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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
leja. (A 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 detenninaciones de sero
logía (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: 51.130.051 pesetas.
Lote 3.-Confirmatorios de HIV y VHC:

15.725.000 pesetas.
Lote 4.-Antigeno 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 dirección 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 complejo hospita1ario <.Juan Canale
jo-Marltimo de Qza., 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 Qza.. Planta baja de
la Escuela Universitaria de Enfermería (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 exígidas: Provisional del 2 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 referencías a textos que las regulan: Abo
nos en cuenta mediante ~sferenci.a. ·con perlo
dícidad mensual.

10. En su caso. forma jurídica que deberá ado~

tar la unión de empresas a4iudicataría 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 particulares.

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 adjudi-
cación del contrato:"

l. Oferta económica:

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

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 comp/ementarla: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
Europea.(reservado a la OPOCE).

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

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» del Servicio
Gal/ego de Salud por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de deter
minaciones •de proteínas y pruebas reumá
ticas (contrato mixto y plurianual)
(e. P. 102/97).

El Director Gerente del complejo hospita1ario
<.Juan Canalejo-Marltimo de Qza., en virtud de las
atribuciones que le ban 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:

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo, télex y telefax del órgano de contratación:
Servicio de Contratación del complejo hospitalario
<Juan CanaIejo-Maritimo de Qm>. 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 ,.djudícación 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 protei
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 J.-Proteínas: 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.

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

b) Dirección a la que deban enviarse: Regis'tro
General del complejo hospitalario <.Juan Canale
jo-Marltimo de Qza., 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-Marliliño de Qza•. Planta baja de
la Escuela Universitaria de Enfermerta (anexa al
hospital «Juan Canalejo». Xubias de Arriba, número
84, 15006 La Coruña. A las díez 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
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 transferencia, con penQ..
dícidad 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 cláusulas 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: SO por 100.
Calidad de los reactivos: 20 por 100.
Prestaciones del equiparnie¡¡to: 20 por 100.. ...
2. Servicio de mantenimiento:

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

5 pot lOO.

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

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del complejo hospitalario <.Juan Cana
Iejo•.

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 Qti
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
'" Consejería de Saludpor'" 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 II 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


