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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de febrero 
de 1997. 

Vitoria·Gasteiz, 13 de febrero de 1997.-EI Pre· 
sidente de la Mesa de Contrataci6n, Ángel Cancelo 
Calvo.-12.841. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la adquisi
ciól/ de lencería para los distilltos ce litros 
de la red_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasc,o de Salud Depar
tamento de Sanidad, calle Álava, número 45, 01006 
Vitoria-Gastciz, teléfono (945) 18 20 00, fax 
(945) 13 76 30. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

el Número de expediente: 130/20/1/00042/9999/0297. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Artículos de lencería. 
b) Número de unidades a entregar: Según nece

sidades. 
e) Divisi6n por lotes y número: 24 lotes (su· 

blotes). ver bases. 
dl 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 
presupuestaria 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
144.261.255 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de los lotes o sublotes' a que· 
se opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad, b) Domicilio, el Localidad y 
código postal, d) Teléfono, y e) Fax: Ver puno 
to La). 

/) Fecha límite de obtenci6n de documentación 
e información: 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios gloqal 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 privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

Muestra's y descripciones de los productos a sumi
nistrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

al Fecha límite: 2 de abril de 1997, a las doce 
horas. 

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

e) 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 variantes: Sí (máximo tres). 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) Domicilioyc) Localidad: Ver 
punto La). 

d) Fecha: 8 de abril de 1997 (salvo que se pre
sente alguna oferta en la fonna prevista en el articu
lo lOO del Reglamento General de Contratos del 
Estado). 

e) Hora: Doce. 

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»): 14 de febrero 
de 1997. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1997.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-12.851. 

Resoluciól/ del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sal/idad por la que se 
allllllc;a COI/Curso público para la adquisi
ción de gasas adhesivas y esparadrapos para 
los distilltos cel/tros de la red. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud Depar· 
tamento de Sanidad, calle Álava, número 45, 01006 
Vitoria·Gasteiz, teléfono (945) 18 20 00, fax 
(945) 13 76 30. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cios Centrales. Contratación. 

e) Número de expediente: 110/20/1/00047/9999/0297. 

2. Objeto de! controlO .. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas 
adhesivas y esparadrapos. 

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

e) División por lotes y número: Sí. seis lotes. 
Ver bases. 

d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red. 
e) Plazo de entrega: En funci6n de los pedidos 

realizados por los centros durante todo el ejercicio 
presupuestario 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
39.337.336 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de los lotes o artículos a que 
se opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad, b) Domicilio, e) Localidad y 
c6digo postal, d) Teléfono y e) Fax: Ver pun
to La). 

f) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia- económica y financiera: 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: acrc~ 
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 privado. a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 
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Muestras y descripciones de los productos a sumi
nistrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentaci6n: 1 de abril 
de 1997, a las doce horas. 

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

c) Lugar de presentaci6n: Ver punto l.a l. 
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 variantes: Sí. 

9. Apertura de las ojertas .. 

a) Entidad, b) Domicilio y e) Localidad: Ver 
punto La). 

d) Fecha: 4 de abril de 1997 (salvo que se pre
sente alguna roferta en la fonna prevista en el artícu~ 
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado). 

e) Hora: Diez. 

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»: 17 de febrero 
de 1997. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de febrero de 1997.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-12.857. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resoluciól/ del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publican adjudicaciol/es definitivas 
el/ el ámbito del mismo_ Expediel/
te 15/HPE/9ó_ 

En uso de las facultades que me confiere el artí
culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ci6n con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 
de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de- Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Princesa de España (Jaén) 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa. 

e) Número de expediente: 15/HPE/96. 

2. Objeto del cuntrato: 

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

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

del anuncio de licitaci6n: «Boletin Oficial del Esta
do» número 174, de 19 de julio de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas) núme
ro S-121, de 26 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
41.948.960 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 
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].0 «Productos Palex, Sociedad Anónima •. 
2.° .Gambro. Sociedad Anónima>. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

].0 5.668.300 pesetas. 
2.° 20.084.430 pesetas. 

Sevilla. 17 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-7.991. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publican adjudicaciones definiti
vas en el ámbito del mismo. Expedien
te: H.M. 1/96. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, del8 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el articulo II del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio. de Estructura Orgánica BáSica de 
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, ha 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 Básico de Motril (Granada). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suíninistros. 

c) Número de expediente: H.M. 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contra,to: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate· 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do. número IIl. de 7 de mayo de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número S·88. 
de 7 de mayo de 1996. y número 8-98. de 23 de 
mayo de 1996 (corrección de errores). 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación:. Importe total 
de 57.155.779 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

1.0 .EI Corte Inglés. Sociedad Anónima •. 
2.° «Indas, Sociedad Anónima». 

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

l.0 5.098:650 pesetas. 
2.° 5.853.010 pesetas. 

1. e) Número de expediente: H.M. 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do> número 121, de 18 de mayo de 1996. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: número 
S·96. de 21 de mayo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
134.727.228 pesetas: 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 
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1.0 «Bieffe Medital. Sociedad Anónima •. 
2.° «Boehringer lngelheim. Sociedad Anónima». 
3." «Baxter. Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

1.0 8.732.543 pesetas. 
2.° 6.699.077 pesetas. 
3.° 18.857.124 pesetas. 

1. c) Número de expediente: H.M. 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. número 129. de 28 de mayo de 1996. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S·IOI. de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. . 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
63.066.029 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: .Sodexho España. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) . Importe de adjudicación: 42.874.432 pesetas. 

1. e) Número de expediente: H.M. 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

medicinales. 
c)Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 181. de 27 de julio de 1996. y «Diario 
'Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S·140. de 23 de julio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
44.844.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

1.° «Air Liquide Medicinal. Sociedad Limitada •. 
2.° «Argón. Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad:Española 
d) Importe de adjudicación: 

1.0 25.096.500 pesetas. 
2.° 19.614}OO pesetas. 

Sevilla, 21 de enero de 1997.-La Directora geren
te, Carmen Marlinez Aguayo.-7.993·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se puMican adjudicaciones definitivas 
en el ámbito del mismo. Expedien· 
te 96C91010053. 

En uso de las facJiltades que me confiere el arti· 
culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela· 
ción con el articulo Il del Decreto 317/1996. de 2 
de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
sejería de .salud y el- Servicio Andaluz' de Salud. 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones dermitivas. todo eUo en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital universitario «Vrrgen de las Nieves. (Granada). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección Económico-Administrativa (Compras e 
Inversiones). 

c) Número de expediente: 96C91O 10053. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio integral de 

reprografla. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 156. de 28 de junio de 1996. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núme· 
ro S·IIl. de 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
92.782.880 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Oce España, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 75.407.918 pesetas. 

Sevilla, 22 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-7.937. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se anuncia la adjudicación del con· 
curso CC 1029/95 FR, convocado en el 
ámbito de su competencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que trdlIlita el expediente: 

Dirección General de Gestión Econónúca. Servicio 
de Gestión de Inversiones. 

c) Número de expediente: CC 1029/95 FR. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta· 

lación de una unidad de radiologia en el centro 
de salud .Vrrgen de los Reyes». de Sevilla. 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la 
Comunidades Europeas» número 835. de fecha 20 
de febrero de 1996, y posterior corrección de errores 
en el número S43. de fecha I de marzo de 1996. 
también en el «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 38. de fecha 13 de febrero de 1996. y posteriores 
correcciones de errores en el .Boletin Oficial del 
Estado. números 49 y 67. de fechas 26 de febrero 
y 18 de marzo de 1996, respectivamente. 

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
68.700.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Resolución de 26 de diciembre 
de 1996. 

b) Contratista: Desierta. 

Sevilla. 24 de enero de I 997.-La Directora geren· 
te. Carmen Marlinez Aguayo.-7.999·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publican adjudicaciones definiti· 
vas en el ámbito del mismo. Expedien· 
te c.P. 5D/96. 
En uso de las facultades que me confiere el articu· 

10 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de'mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. cn 
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996, 


