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8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sio.nal del 2 po.r 100 del presupuesto. de' licitación: 
700.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto. de licitación: 1.400.000 pesetas. Ver 
punto. 8 de la ho.ja de especificacio.nes del pliego. 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego. de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
paClOn de proveedores: Artículo. 24 de la Ley de 
Co.ntrato.s de las Administracio.nes Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase ho.ja de especificacio.nes y encuesta 
técnica que aco.mpañan al pliego. de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de pro.po.sicio.nes. 

, 13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego. de co.ndicio.nes, punto. 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicio. indicado. en el punto. l. 

15. Fecha de envió del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 19 de abril. 

16. Anuncios: El impo.rte del anuncio. de la pre
sente Reso.lución en prensa y en lo.s bo.1etines o.fi
ciales co.rrerá a cargo. de adjudicatario.. 

Santiago. de Co.mpo.stela, 15 de marzo. 
de 1996.-El Directo.r de Recurso.s Económicos, 
Anto.nio. Carbajo. Ro.mero..-27.012. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Gallego de Salud de La Coruña por 
la que se anuncia el concurso,público, por 
el procedimiento de urgencia, número 
lDP/96. para el suministro sucesivo de 

-material de incontinencia urinaria. 

La Dirección Provincial del Servicio. Gallego. de 
Salud de La Co.ruña, en virtud de las. atribucio.nés 
que le han sido. delegadas, co.nfo.rme a lo. establecido. 
en la Orden de 15 de septiembre de 1994 del Co.n
sejero de Sanidad y Servicio.s Sociales sobre dele
gación de co.mpetencias en órgano.s centrales y peri
férico.s del Sergas, y de la auto.rización del Directo.r 
general de. Recurso.s Eco.nómico.s, de fecha 7 de 
febrero de 1996, co.nvo.ca el siguiente co.ncurso 
público. para el suministro sucesivo. de material de 
inco.ntinencia urinaria: 

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio. 
Gallego. de Salud, Dirección Pro.vincial de La Co.ru
ña, calle Durán Loriga; número 3~ no.vena planta, 
teléfo.no. 981-185600, fax 981-185678. 

2. Modalidad de adjudicación: Co.ncurso. 
público.. 

3. a) Lugar de entrega del suministro.: Las 
entregas del material se harán en 1o.s lugares de 
almacenamiento. que indique la adjudicación (ver 
anexo. I del pliego. de prescripcio.nes técnicas). 

b) Naturaleza y cantidad de pro.ductos que se 
deban suministrar: Material de inco.ntinencia uri
naria (ver anexo. 1). Presupuesto. to.ta1: 79.925.460 
pesetas, N A incluido.. 

c) Indicacio.nes relativas a la posibilidad de que 
lo.s suministrado.res liciten por partes y/o. por el co.n
junto. de 1o.s suministros requerido.s: La liCitación 
podrá versar so.bre la to.talidad de lo.s lo.tes, o. sobre 
cada uno. de ello.s. -

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Los 
plazo.s de entrega en cada uno. de lo.s centros po.drán 
variar entre lo.s siete, quince y treinta días, en función 
de la capacidad de almacenamiento. de cada centro, 
e igualmente se co.municará al adjudicatario. en su 
mo.mento. (ver anexo. 1). 

5. a) No.mbre y dirección del Servicio. al que 
pueden so.licitarse lo.s documento.s pertinentes: Ver 
punto. l. 

Jueves 25 abril 1996 

b) Fecha limite para efectuar esta so.licitud: 
3 de junio. de 1996 .. 

6. a) Fecha limite de recepción de las o.fertas: 
10 de junio. de 1996. 

b) 'Dirección a la que deben dirigirse: Ver 
punto. 1. 

e) Lengua o. lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano. o. gallego.. 

7. a) Perso.nas admitidas a asistir a la apertura 
de las o.fertas: Apertura en acto. público.. 

b) Fecha, ho.ra y lugar de dicha apertura: Diez 
ho.ras en la dirección indicada en el punto. 1, el 
21 de junio. de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza pro.vi
sio.nal previa, equivalente al 2 por 100 del presu
puesto. de licitación del 1o.te o. lo.tes a lo.s que se 
presente la empresa o.fertante. Una vez adjudicado.s 
lo.s lo.tes, lo.s adjudicatario.s deberán constituir una 
fianza definitiva del 4 por 100 del presupuesto. de 
licitación de lo.s lo.tes' que les fueron adjudicado.s. 

9. Modalidades esenciales de pago y/o referencia 
a . los textos que las' regulan: El pago. se realizará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig
nada por el adjudicatario., una vez recibido.' el sumi
nistro, debiendo. tenerse en cuenta, en todo. caso., 
lo. establecido. en el artículo. 100 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Co.ntrato.s de la Administración 
Pública. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru-' 
pación de proveedores. 

J J. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver el pliego. de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado . a maníener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposicio.nes. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego. de cláusulas administrativas 
particulares y pliego. de prescripcio.nes técnicas, 
anexo. l. 

14. Otras informaciones: Ver pliego. de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de abril de 1996. 

16. Anuncios: El impo.rte del anuncio. de la pre
sente reso.lución en prensa y en 1o.s boletines o.ficiales 
co.rrerá a cargo. del adjudicatario.. 

La Co.ruña, 27 de marzo. de 1996.-El Directo.r 
pro.vincial, Anto.nio. V.Martinez Calvo..-27.011. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1922, de 30 de diciembre, de estructura o.rgá
nica básica de la Co.nsejería de' Salud y el Servicio. 
Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto. anunciar la co.ntratación que se indica, con 
lo.s.requisito.s que asimismo. se señalan: . 

Servicio. Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales: 

Objeto: C.C. 2079/1995. arrendamiento. co.n 
o.pción de co.mpra de equipamiento. de mo.no.to.ri
zación hemo.dinámica, mo.nito.rización de so.po.rte, 
ventilación mecánica y elemento.spara registro.s de 
la info.rmaciÓn clínica, co.n destino. al ho.spital «Nues
tra Seño.ra de Valme» (Sevilla). 

Empresa adjudicataria: «Hewlétt Packard, -Socie
dad Anónima». 
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Importe de la qdjudicación: 23.280.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Datex Engstro.m Ibérica, 

Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 22.695.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Marquette España, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 18.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Ko.ntro.n Instruments, 

Sociedad ,Anónima». 
Importe de la adjudicación: 3.936.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Vickers Medica!, Socie

dad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 5.568.000 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Directo.r Geren
te, Ignacio. Mo.reno. Cayetano..-1O.053-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso. de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1922, de 30 de diciembre. de estructura o.rgá
nica básica de la Co.nsejeria de Salud y el Servicio. 
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto. anun
ciar la co.ntratación que se indica, co.n lo.s requisito.s 
que asimismo. se señalan: 

Servicio. Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales 

Objeto: C.C. 2064/1995, arrendamiento. co.n 
o.pción de co.mpra de equipos de electro.medicina 
para el Ho.spital de La Linea (Cádiz) .. 

Empresa adjudicataria: «Kontron Instruments, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 10.752.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Philips Sistemas Médi

Co.S, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 17.088.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Marquette España, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 32.112.000 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Directo.r Geren
te, Ignacio. Moreno. Cayetano..-l0.048-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito. 

En uso de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Co.nsejería de Salud y el 
Servicio. Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
hace pública la siguiente adjudicación defmitiva, 
todo. ello. en virtud de lo. dispuesto. en el articulo. 
94.2 de la Ley de Co.ntratos de las Administracio.nes 
Públicas. 

Servicio Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales. 
Sevilla 

Objeto: CC 2084/95. Póliza de responsabilidad 
civil y patrimo.nial del Servicio. Andaluz de Salud 

Empresa adjudicataria: «Wmterthur de Seguro.s 
Generales. Sociedad Anónima~. 

Importe de ia adjudicación: 795.000.000 de pese
tas. 

Sevilla, 6 de marzo. de 1996.-E1 Director Gerente, 
Ignacio. Mo.reno. Cayetallo..-21.734-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso. de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Co.nsejería de Salud y el Ser
vicio. Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerenda ha 
resuelto. 'anunciar la co.ntratación que se indica co.n 
lo.s requisito.s que asimismo. se señalan. 
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SERVICIO ANDALUZ 'DE SALUD.' HOSPITAL DE 
LA MERCED. OSUNA. SEVILLA 

Datos del expediente: c.P. 2-011-96-88. Contra
tación suministro de material fungible sanitario para 
el Area Sanitaria de Osúna. 

Tipo máximo de licitación: 86.023.700 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 
ExposiciQn del expediente: La documentación relá

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del 
«Hospital de la Merced», sito en la avenida de la 
Constitución, número 2, 41640 Osuna, Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio 'hospital, antes de las 
catorce horas del día 23 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadOres: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a, las doce horas del décimo 
día hábil contado a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Sala de Juntas del citado hospitaL si éste fuera 
sábado o festivo se trasladaria al s~ente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad' 
EuropeQ): 2 de abril de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. " 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-25.749. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. . 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contrataoión que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSptTAL DE 
LA MERCED. OSUNA. SEVILLA 

Datos del expediente: c.P. 2-017-96-88. Contra
tación suministro de material sanitario para quiró
fanos del Area Sanitaria de Osuna. 

Tipo máximo de licitación: 3.1.201.479 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitacióh. " 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del 
«Hospital de la Merced», sito en la avenida de la 
Constitución; número 2, 41640 Osuna, Sevilla. 

Pla,zo y lugar de presentación de" ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horás del día 23 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta Contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del décimo 
día hábil contado a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Sala de Juntas del citado hospital. si éste . fuera 
sábado o festivo se trasladaria al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 2 de abril de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-25.722. 
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to -208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOFlA». CORDOBA. 

. Datos del expediente: C. P. 59/96. Suministro de 
marcapasos, prótesis cardiovasculares y válvulas, 
con destmo al almacén general del Hospital Uni
versitario «Reina Sofia». CÓrdoba. 

Tipo máximo de licitación: 9'1.384.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a e~ta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del día 23 de mayo de 1996. 

Docul1J.entación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanCiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contralos de las 
Administraciones ~blicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del undécimo día natural, 
a partir del siguiente día de la terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en caso de que éste 
sea sábado o festivo,se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades ~Europeas»: 2 de abril de 1996. 

Los ga~tos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. . 

SeVilla, 2 de abril de 1996.~El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-25.723. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Direcciórt-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOFlA». CORDOBA. 

Datos del expediente: C. P. 65/96. Suministro de 
prótesis de rodilla, con destino al Servicio de Trau
matología del Hospital Universitario «Reina Sofia». 
Córdoba. ' 

Tipo máximo de licitación: 53.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba. 

Plazo y lug~r de presentaciói\de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del día 23 de mayo de 1996. 
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Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación 'prevista en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del decimocuarto día natu
ral, a partir del siguiente día de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, en éaso de que 
éste. sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil. . 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de abril de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-25.746. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en Sil ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica' de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI· 
VERSITARIO «REINA SOFlA». CORDOBA. 

Datos del expediente: C. P. 66/96 .. Suministro de 
ropa y vestuario con destino al almacén de lenceríá 
del Hospital Universitario «Reina Sofia». CQrdoba. 

Tipo máximo de licitación: 69.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en. la Subdirección E. A. Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en _ave- ' 
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 CórdÓba. 

Plazo y lligar de /?resentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del día 24 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores:Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en él pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16' y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo; de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del decimoquinto día natu
ral, a partir del" siguiente día de la terminación del 
plazo de preséntación de ofertas, en caso de que 
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de abril de 1996. 

Los gastos de publicación del. presente anuncio 
. serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 3 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno C~yetano.-25.745. 

Resolución del Servicio Andilluz de la Conse
jería de' Salud por laque se convoca con
tratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 


