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3. Tramltaclón.- Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iicitación.- 1.068.000.000 
de pesetas. distribuido por lotes en tres anualidades: 

Año 1997: 356.000.000 de pesetas; año 1998: 
356.000.000 de pesetas; año 1999: 356.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional.- 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación del lote o lotes por los que 
se quiere licitar. 

6. Obtención de documentación e informt¡lción: 
En el Servicio de Contratación y Patrimonio de 
la Secretaria General, vía Laietana, 69, séptima plan· 
ta, 08003 Barcelona. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor· 
mación: Hasta la fecha limite de presentación de 
ofertas. 

7. Clasificación empresarial.- Grupo III, subgru· 
po 9, categoria d). . 

8. Fecha limite de presentación: Hasta las catOfR 

ce horas del dia 2 de abril de 1997. 
Documentación a presentar: La requerida en la 

cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Ver apartado 1, planta 
baja, Registro General. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Según el apartado l del 
cuadro de caracteristicas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.' 

9. Apertura de las ofertas.- Día 4 de abril de 1997, 
a las diez horas. Domicilio: Ver apartado 1, planta 
b'lia, sala de actos. 

lO. Gastos de anuncios.- Irán a cargo del adju
dicatario. 

Barcelona, 25 de febrero de 1997.-El Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet-13.486. 

Resolución de la Comisión Central de Sumi
nistros del Departamento de Economía Y 
Finanzas por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de homologación de 
tipos. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Comisión Central de Suministros 
de la Generalidad de Cataluña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Técnica. 

e) Números de expedientes: 2/96, programas 
informáticos; 3/96, aparatos informáticos y vehlcu· 
los. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo del contrato: Homologación pata el 
periodo comprendido entre elIde enero y el 31 
de diciembre de 1997, por medio de determinación 
de tipos con precios unitarios máximoS', según pre
ceptúa el articulos 183. g) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

b) Descripción del objeto. lote, boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licio 
tación: 

Aparatos informáticos y vehlculos. anuncio de licio 
tación: .Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas. de 26 de julio de 1997; «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña. de 26 de julio de 1996, 
y .Boletín Oficial -del Estado. de I de agosto 
de 1996. 

Programas informáticos, anuncio de licitación: 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas. de 26 
de julio de 1997; «Diario Oficial de. la Generalidad 
de Cataluña. de 26 de' julio de 1996, y «Boletín 
Oficial del EstadQ' de 1 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicaclón.-

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Aparatos informáticos: Importe estimado, 
900.000.000 de pesetas. 

Vehlculos: Importe estimado, 240.000.000 de 
pesetas. 

Programas informáticos: Importe estimad~, 
300.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Vehlculos, 8 de noviembre de 1996; 
aparatos y programas informáticos, 13 de diciembre 
de 1996. 

b) Contratistas: 

Vehlculos: 

«Auto Castillo, Sociedad Anónima>. 
«Peugeot Talbot España, Sociedad Anónima •. 
«Motorsollmport, Sociedad Anónima •. 
«Automóviles Fernández, Sociedad Anónima>. 

. .Drearn Motors, Sociedad Anónima •. 
«Motor L1ansá, Sociedad Anónima •. 
<Automóbils AR Motors, Sociedad Limitada». 
«Citroen Hispania, Sociedad AnóllÍmll>. 
«UTE, Comercial Marti, Sociedad Anónima •. 
.Betauto, Sociedad Anónima •. 
.Seal, Sociedad Anónima •. 
«Motorsol Sociedad AnóllÍmll>. 
«Motoralfa, Sociedad,Anónima •. 
• Zona Franca Motor, Sociedad Anónima •. 
.Cobo. Sociedad Anónima •. 
.Autólica, Sociedad Anónima •. 
• Planchlsteria Berada, Sociedad Limitada •. 

Aparatos informáticos: 

«Anco Sistemas de Gestión, Sociedad Anónima •. 
.Algoritmos, Procesos y Disedos, Sociedad Anó-

nima». 
• Bull España, Sociedad Anónima>. 
.Carriere Electrónica, Sociedad Anónima>. 
.Centro de Cálculo de Sabadell, Sociedad Anó-

nima». 
.Comelta. Sociedad Anónima •. 
«Data General. Sociedad Anónima •. 
_Digital Equipment Corporation España, Socie

dad Anónima>. 
«Dinsa, Desarrollo Informático, Sociedad Anó-

nima». 
«Fu jitsu ICL España, Sociedad Anónima •. 
dCL Sorbus España, Sociedad Anónima •. 
<I.D. Grup, Sociedad Anónima •. 
«Informática El corte Inglés, Sociedad Anónima>. 
<Mitrol, Sociedad Anónima •. 
.Microsistemas, Sociedad Anónima>. 
.Olivetti España, Sociedad Anónima>. 
.Siemens NixdorfSistemas de Información, Socie-

dad Anónima •. 
.Sumi Informática, Sociedad Anónima •. 
.Tulip Computers Ibérica, Sociedad AnóllÍmll>. 
.Unisys España, Sociedad AnóllÍmll>. , 
.Rank Xerox Española, Sociedad Anónima •. 
.Canon España, Sociedad An6nirni1>. 
.Olovetti Lexicon España, Sociedad Anónima •. 

Programas informáticos: 

«Anyware Seguridad Informática, Sociedad Anó-
nima». 

.Panda Software, Sociedad Limitada •. 
<Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima •. 
.Olivetti España, Sociedad AnÓIlÍmIl>. 
.Centro de Cálculo de Sabadell Sociedad Anó-

nima». 
.Climsfotware, Sociedad Limitada>. 
<Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima •. 
«Digital Equipment Corporation, Sociedad Anó-

nima». 
«Microsistemas, Sociedad Anónima». 
.Sumi Informática, Sociedad AnóllÍmll>. 
<I.D. Grup, Sociedad AnóllÍmll>. 

c) Nacionalidad: Española,·todas ellas. 

Barcelona, 21 de enero de 1997.-La Presidenta 
de la Comisión, Gloria Riera i Alemany.-12.070. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General para la 
Protección Civil y el Medio Ambiente por 
la que se anuncia la contratación para la 
adquisición de material para el Plan de Sal
vamento en playas de Galicia (SAPRAGA), 
y por el sistema de concurso público, pro
cedimiento abierto. 
Presupuesto máximo.- 38.000.000 de pesetas, NA 

incluido. 
Plazo de ejecución del contrato: Un mes, a partir 

de la adjudicación. . 
Fianza provisional.- 760.000 pesetas. 
Fianza definitiva.- 1.520.000 pesetas. 
Forma de tramitación: Ordinaria. 
Plazo de presentación de proposiciones: Deberán 

presentarse en el Registro General de la Consejeria 
de Presidencia y Administración Pública o en las 
Direcciones Provinciales correspondientes, antes de 
las catorce horas del dia '3 de abril de 1997, fecha 
en la que estarán cumplidos los cincuenta y dos 
dias desde que fue remitido para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
este anuncio, o por correo, en la fonna indicada. 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratos del Estado . 

Documentación que deberán presentar los lidta
dores.- En el sobre de documentación general, la 
establecida en la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

En el sobre de proposición económica, la esta· 
blecida en la cláúsula 9.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

En el sobre de referencias técnicas, la establecida 
en la cláusula 9.5 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas . 

Apenara de proposiciones.- Será realizada por la 
Mesa de Contratación en una de las salas de juntas 
d~ la Consejeria de Presidencia y Administración 
Pública, edificio administrativo .San Caetano., San
tiago de Compostela, a las once treinta horas, del 
dia 14 de abril de 1997. 

Documentos de interés para los Iicitadores.- El plie
go de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripeiones técnicas estarán a disposición de los 
licitadores, para su examen, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en los dias y horas 
hábiles de. oficina, en las dependencias de la Secre· 
taria General para la Protección Civil y el Medio 
Ambiente, calle Algalia de Arriba, número 31, San· 
tiago de Compostela. 

A.nuncios: Los anuncios del presente concurso 
público serán por cuenta del acljudicatario del con· 
trato. 

Santiago de Compostela, 10 de febrero de 
1997.-El Secretario general, José Luis Aboal Gar· 
cia-Tuñón.-12.094. 

Resolución del Complejo HospitaÚlrio «Juan 
Canalejo-Maritimo de Oza» del Servicio 
Gallego de Salud por la que se anuncia con· 
curso publico, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro de deter
minaciones de Serología (contrato mixto y 
plurianual) (e. P. 100;97). 

El Director gerente del complejo hospitalario 
«Juan Canalejo-Maritimo de Oza., en virtud de las 
atribuciones que le han sido delegadas por la Orden 
de 22 de mayo de 1996, sobre Delegación de Como 
petencias en Órganos Centrales y Periféricos del 
Servicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos 
los trámites administrativos correspondientes, 
resuelve anunciar la contratación del suministro que 
a continuación se cita: 

1. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telefax del órgano de contratación.
Servicio de Contratación del complejo hospitalario 
«Juan Canalejo-Maritimo de Oza •. Planta tercera 
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de la Escuela Universitaria de Enfermerla (anexa 
al hospital «Juan Canaleja.). Xubias de Arriba. 
número 84, 15006 A Coruña. Teléfono: 
(981) 178073. Telefax: (981) 178032. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana
lejo. (A Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: Número de referencia de la 
CP A (clasificación estadística de productos por acti· 
vidades). Suministro de detenninaciones de sero
logia (mixto y plurianual). Presupuesto total: 
106.380.051 pesetas. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El 
concurso se desglosa en cuatro lotes que pueden 
ser objeto de licitación y adjudícación separada· 
mente: 

Lote 1.-Torch/Hiv: 32.300.000 pesetas. 
Lote 2.-Hepatitis: 51.1 30.051 pesetas. 
Lote 3.-Confirmatorios de HIV y VHC: 

15.725.000 pesetas. 
Lote 4.-Antígeno HN: 7.225.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pri
mera entrega a los quince días de la adjudícación; 
el resto según las necesidades comunicadas por el 
Servicio de Laboratorio .. 

5. a) Nombre y dírección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condíciones y los 
documentos complementarios: Servicio de Contra
tación del hospital «Juan Canaleja •. 

b) Fecha limite para efectuar dícha solicitud: 
24 de marzo de 1997. 

c) En su caso, importe y moda1idades de pago 
de la suma que deha abonarse para obtener dichos 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: I de abril de 1997. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
General del compleja hospita1ario «Juan Canale
jo-Maritimo de Oza., planta baja del hospital «Juan 
Canaleja •. Xubias de Arriba, número 84, 15006 
ACoruña 

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse: 
Gallego o castellano. 

7. a) Pérsonas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dícha apertura: SaJa 
de juntas de Gerencia del complejo hospita1ario 
«Juan Canalejo-Maritimo de Oza •. Planta baja de 
la Escuela Universitaria de Enfermerla (anexa al 
hospital «Juan Canaleja.). Xubias de Arriba, número 
84, 15006 A Coruña. A las díez horas del dia 14 
de abril de 1997. 

8. Garantías exigidas: Provisional de12 por 100 
del presupuesto de cada lote. Dermitiva del 4 por 
100 del presupuesto de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo
nos en cuenta mediante ~sferencia. -con perlo
dícidad mensual. 

10. En su caso. forma jurídica que deberá ado~ 
tar la unión de empresas a4iudlcataría de la éon
tratación: Unión Temporal de Empresas. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones de carácter económico y técnico 
que deba reunir el proveedar: Ver cláusula ·7.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particu1ares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su ofena: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

13. Criteríos que se utilizarán para la adjudl· 
cación del contrato:" 

l. Oferta económica: 

Precio arrendamiento y consumibles: 50 por lOO. 
Calidad de los reactivos: 20 por 100. 
Prestaciones del eqnipamiento: 20 por lOO. 
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2. Servicio de mantenimiento: 

Preventivo-y correctivo: 5 por 100. 
Servicio de entrega de remesas de consumi

bles: 5 por 100. 

14. En su caso, prohibición de. las variantes: No 
se admiten. 

15. Información complementarla.- Servicio de 
Contratación del complejo hospitalario «.Juan Cana
leja». 

16. Fecha de publicación en el .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicaciÓn.: 26 
de noviembre de 1996. 

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de febrero 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas(reservado a la OPOCE). 

La Coruña, 17 de febrero de 1997.-EI Director 
gerente, Jesús Caramés Gouzán.-13.554-2. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canaleja-Marítimo de Oza» del Servicio 
Gallego de Salud por la que se anuncÜl con· 
curso público, por el procedimiento abierta, 
para la contratación del suministro de deter
minaciones ' de proteínas y pruebas reumá· 
ticas (contrato mixto y plurianual) 
(C P_ 102/97)_ 

El Director Gerente del complejo hospita1ario 
«Juan Canalejo-Maritimo de Oza., en virtud de las 
atribuciones que le han sido delegadas por la Orden 
de 22 de mayo de 1996, sobre delegación de com
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser
vicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos los 
trámites administrativos correspondientes, resuelve 
anunciar la contratación del suministro que a con
tinuación se cita: 

l. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telefax del órgano de contratación: 
Servicio de Contratación del complejo hospitalario 
«Juan CanaIejo-Maritimo de Om>. Planta tercera 
de la Escuela Universitaria de Enfermerla (anexa 
al hospital «Juan Canaleja.). Xubias de Arriba, 
número 84. 15006 La Coruña. Teléfono: 
(981) 178073. Telefax: (981) 178032. 

2. a) Modalidad de ,.ctjudícación elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana
lejo. (La Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: Número de referencia de la 
CPA (clasificación estadística de productos por acti· 
vidades). Suministro de determinaciones de prote!
nas y pruehas reumáticas (mixto y plurianuaJ). Pre
supuesto total: 64,838.000 pesetas. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El 
concurso se desglosa en dos lotes que pueden ser 
objeto de licitación y adjudícación separadamente: 

Lote l.-Proteinas: 42.330.000 pesetas. 
Lote 2.-Pruehas reumáticas: 22.508.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pri
mera entrega, a los quince dias de la adjudicación; 
el resto según las necesidades comunicadas por el 
Servicio de Laboratorio. 
. 5. a) Nombre y dírección del servicio al que 

pueden· solicitarse el pliego de condíciones y los 
documentos complementarios: Servicio de Contra
tación del hospital «Juan Canalejo •. 

b) Fecha limite para efectuar dícha solicitud: 
24 de marzo de 1997. 

c) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que deba abonarse para obtener dichos 
documentos: Ninguno. 
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6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: I de abril de 1997. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
General del complejo hospitalario <.Juan Canale
jo-Maritimo de Oza., planta baja del hospital «Juan 
Canaleja •. Xubias de Arriba, número 84. 15006 
La Coruña. 

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse: 
Gallego o castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dícha apertura: Sala 
de juntas de Gerencia del complejo hospitalario 
«Juan Canalejo·Mariiliño de Oza •. Planta baja de 
la Escuela Universitaria de Enfermería (anexa al 
hospital «Juan Canalejo»). Xubias de Arriba, número 
84, 15006 La Coruña. A las diez horas del día 
14 de abril de 1997. 

8. Garantías exigidas: Proyisional, del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote; dermitiva del 4 por 
lOO del presupuesto de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a textos que [as regulan: Abo
nos en cuenta mediante transferencia, con periQ.. 
dicidad mensual. 

10. En su caso. forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas aq;udicataria de la con
tratación: Unión temporal de empresas. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades· necesarios para la evaluación 
de las condiciones de carácter económico y técnico 
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su ofertá: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

13. Criterios "que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: 

1. Oferta económica: 

Precio arrendamiento y consumibles: 50 por 100. 
Calidad de los reactivos: 20 por 100. 
Prestaciones \lel equip~e¡jlto: 20 por 100. 

• 
2. Servicio de mantenimiento: 

Preventivo y correctivo: 5 por 100. 
Servicio de entrega de remesas de consumibles: 

5 por lOO. 

14. En su caso, prohibición de las variantes: No 
se admiten. 

15. Información complementaria: Servicio de 
Contratación del complejo hospitalario «Juan Cana
lejo •. 

16. Fecha ·de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicación: 26 
de noviembre de 1996. 

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de febrero 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Q/i
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

La Coruña, 17 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Jesús Caramés Gouzán.-13.557-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

. Resolución del Servicio A.ndaluz de Salud de 
III Consejería de Salud por III que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente 8/96_ 
En uso de las facultades que me confiere el artícu

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con
tratos de las Administraciones Públicas, en relaci6n 
con el articulo I1 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 


