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b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta. primera, de Gran Vía de San Francisco, 4 
ó 6, 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
<lel organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. . 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 22 de abril de 1 997.-El Director general, 
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 27), Carlos del Ála
mo Jiménez.-23.352. 

Resolución de la Dirección General de Con
se",ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para la asistencia técnica para 
la elaboración del mapa de modelos de com
bustible de España, escala 1:50.000. (650 
hojas), años 1997 y 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 13D/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración del mapa 
de modelos de combustible de España, escala 
1:50.000 (650 hojas), años 1997 y 1998. 

b) División por lotes y número: No se admite, 
va por la totalidad. 

c) Lugar de la ejecución: El lugar de prestación 
del servicio se decidirá conjuntamente con la empre
sa adjudicataria. 

d) Plazo de ejecución: Desde la firma de con
trato hasta el31 de diciembre de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.500.000 pesetas, en dos anualidades: Año 1997, 
5.500.000 pesetas; año 1998, 8.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 270.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha limite de obtención e documentos e 

información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: Grupo 111, subgru-
po 3, categoría A. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día siguiente 
a la f~cha de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu-
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raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta primera, de la Gran Vía de San Francisco, 
4 ó 6, 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil sigui~nte 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 22 de abril de 1997.-El Director general, 
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Carlos del Ála
mo Jiménez.-23.350. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
. DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la convocatoria de 
concurso público para la contratación de 
fraccionamiento plasmático y suministro de 
hemoderivados. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, núme
ro 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: (945) 
18 20 OO. Fax: (945) 13 76 30. 

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

c) Número de expediente: 110/20/1/00094/ 
0000/0397. 

2. Objeto del contrato: 

. a) Descripción del objeto: Fraccionamiento 
plasmático y suministro de hemoderivados. 

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

c) División por lotes y número: Sí, tres lotes. 
Ver bases. 

d) Lugar de entrega: Todos los hospitales de 
la red. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997, de acuerdo con las necesidades y peticiones 
de cada centro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a), b), c), d) y e): Ver punto 1. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera: Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de los suministros o 
servicios realizados por la empresa en los tres últi
mos ejercicios (altemátivamente, podrá acreditarse 
mediante los demás medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas). 
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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. 

Muestras y descripciones de los productos a sumi
nistrar. 

Aporte de póliza de seguro de indemnización por 
riesgos profesionales que cubra, cuando menos el 
importe de licitación y cualesquiera de los contem
plados en el artículo 18 de la Ley de Contratos 
para la acreditación de la solvencia técnica. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaciém: 26 de mayo 
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 1. 
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. Aperturas de las ofertas: 

a), b) y c): Ver punto 1. 
d) Fecha: 30 de mayo de 1997 (salvo que se 

presente alguna oferta en la forma prevista en el 
artículo 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 al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 3 de abril de 1997. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 1997.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal
vo.-23.322. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público para adquisición de 
material mobiliario, didáctico y deportivo 
con destino a centros de primaria y secun
daria dependientes de esta Consejería. expe
diente: 6097. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Construcciones y Equipamien
to. Servicio de Contratación y Equipamiento. 

c) Número de expediente: 6097. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial mobiliario, didáctico y deportivo con destino 
a centros de primaria y secundaria dependientes 
de esta Consejería. 

b) Lugar de entrega: Almacén de La Estrada. 
Sito en polígono de Toedo, sin número. La Estrada. 
Pontevedra. 

c) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi
cación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantías: Provisional. 2 por lOO del.precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Información: 

a) Entidad: Oficina de información de la Con
sejería de Educación y Ordenación Universitaria. 

b) Domicilio: Edificio «San Caetano». sin núme
ro. Santiago de Compostela y Delegaciones Pro
vinciales. 

6.2 Adquisición de pliegos: 

a) Teléfono: (981) 59 07 11. 
b) Domicilio: Calle Nueva. número 19. Santiago 

de Compostela. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 5 de junio· 
de 1997, a las catorce horas. 

b) Do~umentación a presentar: La señalada en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativa 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidád: Registro General de la Consejería 
de Educación y Ordenación Universitaria. 

2.° Domicilio: San Caetano, sin número. 
3.0 Localidad y código postal: Santiago de Com

postela 15704. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Educación y Orde-
nación Universitaria. 

b) Domicilio: San Caetano, sin número. 
c) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha: 11 de junio de 1997, a partir de las 

nueve treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Santiago. 14 de abril de 1997.-EI Consejero de 
Educación y Ordenación Universitaria, P. D., el 
Secretario general (Orden de 21 de junio de 1996), 
Máximo García Serrano.-24.625. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público para almacenamiento, 
gestión de expediciones y distribución con 
entrega en destino del material adquirido· 
por la Consejería de Educación y Ordena
ción Universitaria para el equipamiento de 
los centros dependientes de la· misma. Expe
diente: 6297. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Construcciones y Equipamien
to. Servicio de Contratación y Equipamiento. 

c) Número de expediente: 6297. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Almacenamiento, 
gestión de expediciones y distribución con entrega 
en destino del material adquirido por la Consejería 
de Educación y Ordenación Universitaria para el 
equipamiento de los centros dependientes de la 
misma. 

b) Lugar de ejecución: Almacén de la Consejería 
sito en polígono de Toedo, sin número. La Estrada. 
Pontevedra. 

c) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma 
del correspondiente contrato. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Información: 

a) Entidad: Oficina de Información de la Con
sejería de Educación y Ordenación Universitaria. 

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», sin núme
ro. Santiago de Compostela y detegaciones provin
ciales. 

6.2 Adquisición de pliegos: 

a) Teléfono: (981) 59 07 11. 
b) Domicilio: Calle Nueva. número 19. Santiago 

de Compostela. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 5 de junio 
de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería 
de Educación y Ordenación Universitaria. 

2.° Domicllio: San Caetano, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Santiago de Com

postela 15704. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
na~ Universitaria. 

b) Domicilio: San Caetano. sin número. 
c) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha: 11 de junio de 1997. a partir de las 

once treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Santiago, 14 de abril de 1997.-EI Consejero de 
Educación y Ordenación Universitaria, P. D .• el 
Secretario general (Orden de 21 de junio de 1996), 
Máximo García Serrano.-24.624. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se 
anuncia concurso público, por· el procedi
miento abierto, para la contratación del 
suministro de material de válvulas cardíacas 
(CP 29/97). 

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 com
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: 

l. Nombre, dirección, número de teléfono, télex 
y telefax del órgano de contratación: Servicio de 
Contratación del complejo hospitalario «Juan Cana
lejo-Maritimo de Oza», planta tercera de la Escuela 
Universitaria de Enfermería (anexa al hospital «Juan 
Canalejo» ), Xubias de Arriba. 84, 15006 La Coruña. 
teléfono (981) 17 80 73, telefax (981) 17 80 32. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 
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3. a) Lugar de entrega: Hospital «.Juan Cana
lejo» (La Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad de los prodúctos que 
deban suministrarse: Número de referencia de la 
CPA (clasificación estadística de los productos por 
actividades): Contratación del suministro de mate
rial de válvulas cardíacas. 

Presupuesto total: 102.580.000 pesetas. 
c) Indicaciones relativas a la posibiÍidad de que 

los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El 
concurso se desglosa en cinco lotes que pueden 
ser objeto de licitación y adjudicación separadamen
te: 

Lote 1: Válvula mecánica monodisco. 8.730.000 
pesetas. 

Lote 2: Válvula mecánica bidisco, 62.150.000 
pesetas. 

Lote 3: Válvula biológica no soportada, 
10.800.000 pesetas. 

Lote 4: Válvula biológica soportada, 18.200.000 
pesetas. 

Lote 5: Conducto valvulado bidisco, 2.700.000 
pesetas. 

4. Plazo d~ entrega eventualmente impuesto: La 
entrega del surrúnistro se realizará según necesidades 
comunicadas por el Servicio de Compras y Sumi
nistros. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Servicio de Contra
tación del hospital «Juan Canalejo». 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
14 de mayo 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 recepción de las pro
puestas: 21 de mayo de 1997. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
General del complejo hospitalario «Juan Canale
jo-Maritimo de Oza», planta baja del hospital duan 
Canalejo», Xubias de Arriba. 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 dicha apertura: Sala 
de juntas de la Gerencia del complejo hospitalario 
«.Juan Canalejo-Maritimo de Oza», planta baja de 
la Escuela Universitaria de Enfermería (anexa al 
hospital «Juan Canalejo»), Xubias de Arriba, 84, 
15006 La Coruña, a las diez horas del día 2 de 
junio de 1997. 

8. Garantías exigidas: Provisional, del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote; deftnitiva, 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 perio
dicidad mensual. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias 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. 

i 2. Plazo· durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

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

1. Oferta económica: 75 por 100. 
2. Calidad de los materiales: 20 por 100. 
3. Servicio técnico del suministro: 5 por 100. 

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

15. Información complementaria: Servicio de 
Contratación del complejo hospitalario \<luan 
Canalejo». 


