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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 
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hacer pública la siguiente adjudicación definitiva. 
todo eUo en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que trantita el expedienie: Hos-

pital ,La 1runaculada., de Huércal-Overa (Almerla). 
e) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-, 

rial sanitario. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. de 3 de julio de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas., de 15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma 'de adju-
dicación: 

a) . Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
128.611.643 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

1) Textil Planas Oliveras. 
2) «.Tohnson.r< JohnSOil, Sociedad Anónima>. 
3} «Braun Medica!, Sociedad Anónima •. 
4) .B. Braun·Dexon, Sociedad Anónima», 
5) .Waldemar Link España, Sociedad Anónima •. 
6) «.Tosé Queraltó Rosal, Sociedad Anónima>. 
7) .Pelayo Carmona, Sociedad Limitada». 
8} .Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima •. 
9} «Auto Sutu¡e Es¡Jltñ.a. Sociedad Anónima.: 

e) Nacionalidad: Española. 
d) hnportes de adjudicación: 

1) 6.415.000 pesetas. 
2) 19.448.754 pesetas. 
3) 5.7411.600 pesetas. 
4} 20.305.606 P'<setas. 
S} 8.185.488 pesetas. 
6} 8.960.140 pesetas. 
7) 5.128.242 pesetas. 
8) 11.208.000 pesetas. 
9) 11.933.535 pesetas. 

1. e} Número de expediente: 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de medi

camentos. 
e} Lote: Véase informe técnico. 
d} Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de liCitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de septiembre de 1996 y .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. de 29 de agosto 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimienlo y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
110.194.777 pesetas. ~. 

5. Adjudicación: 

a} Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
b} Contratistas: 

1) «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima>. 
2) «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima>. 
3) .Instituto Grifols, Sociedad Anónima». 
4) .Smith Kline French, Sociedad Anónima>. 
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e) Nacionalidad: Española. 
d} hnportes de la adjudicación: 

I} 5.796.900 pesetas. 
2. 13.588.400 pesetas. 
3. 11.144.800 pesetas. 
4. 5.468.500 pesetas. 

Sevilla, 17 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-7.979-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente C.A..13/HGE/96. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1_ de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejerta de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública las siguientes adju
dicaciones deftnitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

. a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital General de Especialidades .Ciúdad de Jaén., 
de Jaén. 

b} Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e} Número de expediente: C.A.23/HGE/96. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b} Descripción del Objeto: Adquisición de vive

res. 
e} Lote: Véase informe técnico. 
d} Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 226, de 18 de septiembre de 1996, 
y .Diario Oficial de la Comunidad Europea» núme
ro S·I 73, de 6 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y forma de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: hnporte total, 
127.044.100 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a} Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1.° .Luis Piña. Sociedad Anónima •. 
2.0 J. Chica Cazalilla. 
3.° Juan Tirado Moya. 
4." .Letona, Sociedad Anónima •. 
5.° S. C. Cristo de Cl1iscales. 
6.° A AguiJar Hernández. 

e) Na¡:ionalidad: Española. 
d} Importes de adjudicación: 

].0 29.924.807 pesetas. 
2.° 17.157.200 pesetas. 
3.° 15.291.800 pesetas. 
4." 6.863.166 pesetas. 
5.0 5.601.501 pesetas. 
.6.0 5.142.800 pesetas. 

Sevilla, 20 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-7.975-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
Úl Consejería de Salud por Úl que se publican 
adjudicaciones definitivas. en el ámbito del 
mismo. Expediente CP-HU 8/96. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/l995,de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla de 
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Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario San Cecilio de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros). 

e) Número de expediente: CP-HU 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a} Tipo de contrato: Suministro. 
b} Descripción del objeto: Suministro de víveres. 
e} Lote: Véase.informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 62, de 12 de marzo de 1996, y .Diario 
Oficial de la Comunidad Europea» número &-10 1. 
de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento 
abierto, y forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total 
de 358.783.133 pesetas. . 

5. Adjudicación: 

a} Fecha:.13 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: 

]. «Acacio, Sociedad Limitada •. 
2. Antonio Calvo Gázquez. 
3. .Cofrlmor Sevilla, Sociedad Anónima •. 
4. .Danone, Sociedad Anónima •. 
5. .Gallina Blanca, Sociedad Anónima>. 
6. Juan Bullejos Roldán. 
7. .Luis Espinosa, SOciedad Anónima •. 
8. Victoriano Soto Femández. 

e} Nacionalidad: Españo1a, 
d) Importe de adjudicación: 

L 47.613.197 pes .... 
2. 45.960.453 pesetas. 
3. 65.002.404 pesetas. 
4. 9.481.902 pesetas. 
5. 5.402.458 pesetas. 
6. 53.208.156 pesetas. 
7. 8.278.507 pesetas. 
8. 20.048.342 pesetas. 

Sevilla, 20 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-7.997-E. 

Resolación del Servicio Andaluz de Salud de 
Úl Consejería de Salud por Úl que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expedientes 96C88011015. 
96C88013056. 96C88010061 y 
96.C88010065. 

En uso de las facultades que me confiere el aro 
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996, 
de 2 de( julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejerta de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adju· 
dicaciones deftnitivas, todo eUo en virtud de lo dis
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contrato' 
de las Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos

pital universitario .Vlrgen de las Nieves. (Granada). 
b) Dependencia que trantita el expediente: Sub

dirección Económico-Administrativa (Compras < 
Inversiones). 

e} Número de expediente: 96C88022015. . 
2. Objeto del contrato: 
a} TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descnpción del ol1ieto: Suministro en depó 

sito de prótesis de traumatolOgía de rodilla y cadefll 
para el Hospital de Rehabilitación y Traumatología 


