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Resolución de la Gerencia General del Com~
pIejo Hospitalario de Santiago de la Con~

sejería de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso público número
24/96 para la contratación del suministro
sucesivo de marcapasos para el Complejo
Hospitalario de Santiago, mediante proce
dimiento abierto y ordinario.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
articulo 7,° de la Orden de 15 de septiembre de
1994 (Diario Oficial de Galicia de 3 de octubre
de 1994), de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, convoca el siguiente concurso público:

1. Nombre y dir,!Cción del servicio: Servicio de
Contratación Administrativa del Complejo Hospí·
tala....io de S<tntiago. Hospital Médico Quirúrgico de
Conxo, calle Ramón Baltar. sin número, 15706 San-o
tiago. Teléfono (981) 54 0536, üu (981) 531255.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
público. Procedimiento abierto y ordinario.

b) Contenido del contrato objeto dI: licitación:
Suministro sucesivo de marcapasos para el Com
plejo Hospitalario de Santiago por un importe total
máximo de 81.180.000 pesetas.

3. a) Lugar de entrega: Almacén de suminis~

tros del Complejo Hospitalario de Santiago.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

deban suministrarse:
Lote número 1: Marcapasos unicameral

VVl-VVIC. Cantidad: 235 unidades. Presupuesto:
7.000.000 de pesetas.

Lote numero 2: Marcapasos unicarneral multi~

programable SSI-SSIC. Cantidad: 40 unidades. Pre
supuesto: 15.800.000 pesetas.

Lote número 3: Marcapasos unicamera! autOITe~

gulablc en frecuencia SSIR-VVlR. Cantidad: 60 uni
dades. Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Marcapasos bicameral
DDD-DDOC. Cantidad: 8 unidades. Presupuesto:
4.400.000 pesetas.

Lote número 5: Marcapasos bicamerales con
cable único VDD-VDDC. Cantidad: 20 unidades.
Presupuesto: 10.700.000 pesetas.

Lote número 6: Marcapasos de estimul.a.ción
monocamera! VDDR Cantidad: 8 unidades. Pre
supuesto: 4.640.000 pesetas.

Lote número 7: Marcapaso3 de estimulación bica
meral DDDR Cantidad: 12 unidades. Presupuesto:
8.640.000 pesetas.

c) Licitación (a la totalidad o a uno o varios
lotes): Las empresas licitantes podrán presentar ofer
ta a la totalidad del suministro o a uno o más lotes
por separado.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El
que se establece en el pliego de prescripciones
técnicas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El que figura en el
punto l.

b) Fecha limite para efcctuar dicha solicitud:
3 I de agosto.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 7
de septiembre.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La que figura en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Castellano y/o gallego.

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 18 de septiembre.

8. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi
mo autorizado.

Se constituirán según lo dispuesto en los artículos
36 Y 37. respectivamente. de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El pago se realizará según entregas del material,
según se establece en el apartado lI de la hoja
de especificaciones.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar
en este concurso- en los ténninos previstos en el
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las (jue deberá ajustarse el proveedor:
Las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura.de las proposiciones.

13. ,Criterios de adjudicación del contralO: Los
que se establecen en el apartado 10 de la hoja de
especificaciones.

14. Variantes: Pueden presentarse variantes, así
como mejotas sobre las características mínimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

15. información complementaria: Cualquier
otra información se solicitará a! servicio que figura
en el punto l.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Cnmunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa.

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de julio.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (resef1lado a la OPOCE).

Santiago. 2 de julio de 1996.-EI Gerente general.
Ignacio Martinez González.-49.277.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Sen4cio Andaluz 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 el Ser
vicio 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 «Vrrgen de
las Nieves~ de Granada.

Datos del expediente: Concurso abierto
96C88020001 para la contratación del suministro
de medicamentos para el Servicio de Farmacia del
Hospital «Virgen de las Nieves» de Granada, pudien
do ser ofertado por lotes (27) en los ténninos que
se detallan en la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: 378.480.850 peSetas.
FiallZa provisional: Será el 2 por IQO del pre

supuesto de licitación. tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en la Escue·
la Universitaria de Enfenneria -Pabellón de Gobier
n(}-, tercera planta, Servicio de Compras e Inver
siones. en avenida Fuerzas Annadas. 2. Granada
IteléfL,nu: (958) 24 11 661.

Pla.;o y .Jugar di! presentaclón de ofertas: En el
Registro Gener11 del Hospital «Virgen de laS Nie
ves», Pabellón de Gobierno, segunda planta, antes
de las trece horas del dia 9 de agosto de 1996.

Plazo y lugar de presentación de muestraj: Las
muestras deberán presentarse en el mencionado
Registro General, desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de h:s proposiciones.
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Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica. fInanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los articulas 16 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la sexta planta del edificio del hospital
«Virgen de las Nieves» de Granada, a las trece horas,
del decimosexto día natural, contado a partir de
la fecha de fmatización del plazo de presentación
de solicitudes, siempre que no sea sábado o festivo,
en cuyo caso se trasladaría al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

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

Sevilla, 4 de julio dc 1996.-La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo...,...46.331.

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

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 20811992. de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia.
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se serl.alan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Vrrgen de
las Nieves» de Granada.

Datos del expediente: Concurso abierto
96C880220 15 para la contratación del suministro
de depósito de prótesis de cadera y rodilla para
Hospital de Rehabilitación y Traumatologia del Hos~
pital «Virgen de las Nieves», mediante tramitación
urgente, pudicndo ser ofertado por lotes (10) en
los términos qu•. se detallan en la documentación
del concurso.

Tipo máximo de Iiátación: 462.967.000 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre~

supuesto de licitación, tal;¡ como se especifIca en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con~

diciooes y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Escue
la Universitaria de Enfermeria -Pabellón de Gobier·
o(}-, tercera planta, Servicio de Compras e Inver
siones, en avenida Fuerzas Armadas, 2, Granada
[teléfono: (958) 24 11 66].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital «Vrrgen de las Nie
veSll, Pabellón de Gobierno. segunda p:afI'a, antes
de las trece horas del día 9 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fInanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los articulas 16 y siguientes de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la sexta planta del edificio del hospital
«Virgen de las Nieves» de Granada. a las trece horas,
del decimosexto día natura!, contado a partir de
la fecha de fmalización: del plazo de presentación
de solicitudes, siempre que no sea sábado o festivo.
en cuyo caso se trasladaría al dia siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Los gastos de publicación del presente a:lUncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 4 de julio de 1996.-La Directora Gerente,
Cannen Martínez Aguayo.--46.335.


