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Concurso abierto 11/97: Contratación del sumi
nistro de material reactivo de bioquímica. Lote 1:
pH y gases en sangre. Lote 2: Analizador urgencias
y hospital. Lote 3: Hormonas. Lote 4: Marcadores
tumorales. Lote 5: Hormonas tiroideas. Lote 6: Elec
troforesis. Lote 7: Nefelometrta.

Concurso abierto 12/97: Contratación del sumi
nistro de material reactivo de análisis clínicos.
Lote 1: Enzima por inmunoensayo. Lote 2: Fár·
macos l. Lote 3: Fármacos 11. Lote 4: Fármacos 111.
Lote 5: Bioquimica. Lote 6: Analizador rutina.
Lote 7: Técnicas manuales.

Concurso abierto 15/97: Contratación del sumi
nistro de material reactivos para hematoJogía.
Lote 1: Citoquimica. Lote 2: Morfologia. Lote 3:
Serologia. Lote 4: Hemoterapia. Lote 5: Coagula
ción.

b) Número de unidades a entregar: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén general hospital
.Santa Marta del Rosell. en Cartagena.

e) Plazo de entrega: Un año a demanda del cen
tro, según pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitadón:

CA. 11/97: Importe total. 69.350.000 pesetas (10
tel: 3.150.000 pesetas; lote 2: 10.000.000 de pese
tas; lote 3: 9.650.000 pesetas; lote 4: 10.550.000
pesetas; lote 5: 13.100.000 pesetas; lote 6: 2.650.000
pesetas, y lote 7: 20.250.000 pesetas).

CA. 12/97: Importe total, 64.150.000 pesetas (lo
te 1: 9.050.000 pesetas; lote 2: 2.250.000 pesetas;
lote 3: 5.550.000 pesetas; lote 4: 3.000.000 de pese
tas; lote 5: 3.950.000 pesetas; lote 6: 37.950.000
pesetas, y lote 7: 2.400.000 pesetas).

c.A. 15/97: Importe total, 62.200.000 pesetas (lo
tel: 4.750.000 pesetas; lote 2: 14.500.000 pesetas;
lote 3: 22.850.000 pesetas; Inte 4: 11.100.000 pese
tas, y lote 5: 9.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional:

CA. 11/97: Total, 1.387.000 pesetas (lote 1:
63.000 pesetas; lote 2: 200.000 pesetas; lote 3:
193.000 pesetas: lote 4: 211.000 pesetas; lote 5:
262.000 pesetas; lote 6: 53.000 pesetas, y lote 7:
405.000 pesetas).

C.A. 12/97: Total, 1.283.000 pesetas (lote 1:
181.000 pesetas: lote 2: 45.000 pesetas; lote 3:
111.000 pesetas; rote 4: 60.000 pesetas; lote 5:
79.000 pesetas; lote 6: 759.000 pesetas, y lote 7:
48.000 pesetas).

CA. 15/97: Importe total, 1.244.000 pesetas (lote
1: 95.000 pesetas; lote 2: 290.000 pesetas; lote 3:
457.000 pesetas; lote 4: 222.000 pesetas, y lote 5:
180.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de suministros del hospital
«Santa Maria del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur

cia), 30203.
d) Teléfonos: (968) 50 14 08; 50 47 61;

124421.
e) Telefax: (968) 124421.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere~

sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 4 de abril
de 1997.
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b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

l.' Entidad: Hospital «Santa Marta del Rosell».
2.' Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.' Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de vartantes (concurso): Si. Se
podrá licitar por número de orden, por lotes o por
la totalidad del suministro.

9. Aperlura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital .Santa Maria del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 5 de mayo de 1997,
e) Hora: Diez horas.

10. Otras, informaciones: Importe para la adqui
sición de los documentos de cada concurso abierto.
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de publicación en el ~Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 1997.

Cartagena, 11 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.-12.793.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Senoicio Vasco de Salud del
~partamento de Sanidlld por la que se
anuncia concurso público para la adquisi·
ción de prodactos de celulosa para los dis·
tintos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar
tamento de Sanidad, calle Álava, 45, O1006 Vito
ria-Gasteiz. Teléfono: (945) 18 20 OO. Fax:
(945) 13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Centrales de Contratación.

c) Número del expediente:
110/20/1100030/9999/0297.

2. Objeto del contrato:

a) ~scripci6n del objeto: Adquisición de pro
ductos de celulosa para los distintos centros de la
red.

b). Número de unidades a entregar: Según nece
sidades.

c) División por lotes y número: Si, tres lotes,
ver bases.

d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red.
e) Plazo de entrega: En función de los pedidos

realizados por los centros durante todo el ejercicio
presupuestarlo 1997.

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total,
87.680.102 pesetas.

5. Garantía Provisional: 2 por lOO del presu,
puesto de licitación de los lotes o articulas a que
se opte.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) domicilio; c) localidad y código
postal, d) teléfono, y e) fax: Ver punto la).

1) Fecha limite de obtención de documentación
e infonnación:

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y fmancieTa: .Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los
tres últimos ejercicios (alternativamente, podrá acre
ditarse mediante los demás medios previstos en el
articulo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien
tes documentos:

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años. indicándose su impor
te, fechas y destino público o prtvado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

Muestras y descripciones de los productos a sumi
nistrar.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 21 de marzo
de 1997. a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto la).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de vartantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad; b) domicilio, y c) localidad: Ver
punto la).

d) Fecha: 24 de marzo de 1997, salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
articulo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado.

e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero de
1997.

Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero de 1997.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-12.815.

Resolución del Senoicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la adquisi·
ción de sistemas de aspiración para los dis·
tintos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar
tamento de Sanidad, calle Álava, 45. O1006 Vito
rta·Gasteiz. Teléfono: (945) 18 20 OO. Fax:
(945) 13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Centrales. Contratación.

e) Número de expediente:
110/20/1/00034/9999/0297.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis
temas de aspiración para los distintos centros de
la red.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades.

e) División por lotes y número: S~ cuatro lotes.
Ver bases.

d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red.


