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7~ a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura, en acto público, el día 18
de junio de 1996.

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
del 2 por. 100 del presupuesto de licitación o de
cada lote; defin.,itiva, del 4 por 100 del presupuesto
máximo de licitación o de cada lote.

9. Modalidades esenciales de financiación pago
y/o referencias a los textos que las regulan: Por
cada remesa del material y sucesivas.

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las coudiciones 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 mantener su oferta: Tres meses. desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Caracteristicas funcionales. relación cali
dad/precio/coste (35 por 100). Fiabi~dad y segu
ridad en el uso (35 por 100). Plazo de entrega
(30 por 100). <

14. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas.

15. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: Dia 2 de mayo de 1996.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en' prensa y en los boletines ofi
ci~les correrá por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios.

17. Anuncio previo: Publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 22, de 25 de enero
de 1996,.Diario Oficial de Galicia» número 21,
de 30 de cnerode 1996; y remitido al «Diario Ofi
cial 4e Jas..Comunidades Europeas» el 23 de enero
de 1996.

Ferrol, 15 de abril de 19~6.-Dírector gerente.
Alfredo García Iglesias.-28.881.

Resolución del Complejo Hospitalario
«A. Marcide-P. Novoa Santos» del Se",icio
Gallego de Salud de la Consejería de Sani
dady Se",icios Sociales'por la que se anun(:ia
el concurso público para la adquisición. de
implantes unidad del dolor y complementos.

" La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«A. Marcide-P. Novoa Santos», en virtud de las atri
buciones que le fúeron delegadas conforme a lo
establecido en el articulo 7.° de la Orden de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 15
de septiembre de 1994. (<<Diario Oficial de Galicia»
número 191, de 3 de octubre), sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del SERGAS, convoca el siguiente concurso público
para la adquisiciÓn. de implante unidad del dolor
y complementos.

l. Nombre. y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud, Complejo Hospitalario «A. Mar
cide-P. Novoa Santos», carretera San Pedro fl Cata
bois, sin número. en Ferrol. Teléfono 981-334032.
Fax 981-33 40 84.·

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso
público.

3. a) Lugar de la entrega de la suministración:
Hospital «Arquitecto Marcide», dependencias de
Almacén General, sito en edificio anexo de admi
nistración, carretera San Pedro a Catabois, sin
número, Ferrol.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Siete bombas, nueve catéte
res, 2.478 electrodos, 53 estimuladores y 6 gene
radores.

Presupuesto total: 14.124.214 pesetas, NA
incluido.

c) Indicaciones relativas ala posibilidad de que
los suministradores liciten por parte y/o por el con
junto de la suministración requerida: Uno o varios
lotes de la suministración.

Sábado 4 mayo 1996'

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
el anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
se pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
el punto número l ..

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud:
D,a3l de mayo de 1996.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Día 7 de junio de 1996.

b) Dirección a la que se deben dirigir: Ver el
punto número l.

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

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura. en acto público, el día 18
de junio de 1996. .

8. Fianzas y garantí(Js exigidas: Provisional,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación o de
cada lote; defmitiva, del 4 por 100 del presupuesto
máximo de licitación o de cada lote.

9. Modalidades esenciales de finqnciación pago
>/0 referencias a los textos que las regulan: Por
cada remesa del material y sucesivas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores.

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

12. Plazo durante el cual el licitado; estará obli
gadoa mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones. ,
"13. ériterios que se seguirán para adjudicar el

contrato: Características funcionales, relación cali
dad/precio/coste (35 por 100). Fiabilidad y segu:'
ridaden el uso (35 Por 100). Plazo de entrega
(30 por 100).

14. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas.

15. Fecha dé. envío del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: Día 2 de mayo de 1996.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
. sente Resolución en prensa yen los boletines ofi
ciales correrá por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios.

17. Anuncio previo: Publicado en el «Boletín Ofi
cial . del Estado» número 22, de· 25 de enero
de 1996, «Diario Oficial de Galicia» núme
ro 21, de 30 de enero de 1996; y remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 23 de ene
ro de 1996.

Ferrol, 15 de abril de 1996.-El Director gerente,
Alfredo García Iglesias.-28.887.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por/a que se convoca
contratación en su ámbito.

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL GENERAL BASICO DE LINARES (JAEN)

Datos "del expediente: 5/SA/95. Suministro de
gases mediéinales para el Hospital General Básico
«San Agustín», de Linares (Jaén).
. Tipo máximo" de licitación: 31.258.128 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en

BOE núm. 108

el pliego de cláusulas administrativas. particulares.
Exposición del expediente: -Los pliegos de con

diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación Podrán exarnmarse y retirarse en la Direc
ción Económico-Administrativa y' Servicios Gene
rales, Unidad de Contratación Administrativa, ave
nida San Cristóbal, sin número, Linares (Jaén).

Plazo y lugar' de presentación de ofertas: En el
Registro General' del Distrito, antes de las catorce
horas del día 30 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda"la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de las citadas dependencias, eh la fecha
y hora-que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios.

Fecha de envíó al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 9 de abril de 1996.

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

Sevilla, 9 de abril de 1996.-EI Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-27.l61.

Resolúción del Se",icio 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 (:le la. C9nsejería de·Salud' y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisítos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL DE LA MERCED. OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: C. P. 2-019-96-88. Con
tratación suministro de medicamentos para el área
dé gestión sanitaria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: 85.670.550 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá exarilinarse' y retirarse
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del
Hospital de la Merced, sito en avenida de la Cons
titución, 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 30 lIe mayo de 1996.

Documentación a presentarpor 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 docehOI:as del décimo
dia hábil,· contado a partir del siguiente a la fina
lización del plazo de presentación. de ofertas, en
la sala de juntas del citado hospital; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Fecha de envío' al ((Diario Oficial de las Comu
nidades EuroPéas»: 9 de abril de 1996.

Los gastos de" public~Ción del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.l63.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud dé·"
la Consejería de Salud por la qúe 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 el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia


