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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: J 5 de abril de 
1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Européas: ReserVado a la OPOCE. 

La Coruña, 3 de abril de 1997.-El Director-Ge
rente, Jesús Caramés BoUZfm.-24.665-2. 

Resolución del Complejo Hospitalario «luan 
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se 
anuncia concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del 
suministro de implantes de cadera no cemen
tados (CP 31/97). 

El Director-Gerente del complejo hospitalario 
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de lás 
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-Marítimo de Oza», planta tercera de la Escuela 
Universitaria de Enfermería (anexa al hospital «Juán 
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. 

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 
CP A (clasificación estadística de los productos por 
actividades): Contratación del suministro de implan
tes de cadera no cementados. 

Presupuesto total: 68.275.000 pesetas. 
e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 

los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El 
.concurso se desglosa en tres lotes que pueden ser 
objeto de licitación yadjudicación separadamente: 

Lote 1: Implante de cadera no cementado, c/hi
droxiapatita, 21.900.000 pesetas. 

Lote 2: Implante de cadera no cementado (vást. 
recto), 10.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Implante de cadera no cementado (vást. 
anatómico), 36.375.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La 
entrega del suministro 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 límite 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 límite 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-Marítimo de Oza», planta b~a del hospital «Juan 
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. 
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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 dia 2 de 
junio de 1997. -

8. Garantías exigidas: Provisional, del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote; defmitiva, 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 a4iudicatarias 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 ellicitador está obli
gado a mantener su oferta: 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: 70 por 100. 
2. Calidad de los materiales: 20 por 100. 
3. Servicio técnico del suministro: 10 por 100. 

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

15. Información compJ~mentaria: 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: 15 de abril de 
1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio po1'flllllofi
cina de Publicaciones Oficiales de las comu;,"fJádes 
Europeas: Reservado a la OPOCE. 

La Coruña, 3 de abril de 1997.-El Director-Ge
rente, Jesús Caramés Bouzán.-24.666-2. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se 
anuncia concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación de sis
temas automatizados para la realización de 
determinaciones de larmacocinética (contra
to mixto y plurianual) (CP 114/97). 

El Director-Gerente del complejo hospitalario 
«.Juan Canalejo-Marítimo 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 C~a
lejo-Marítimo de Oza»; planta tercera de la Escuela 
Universitaria de Enfermeria (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. 

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 (clasificáción estadística de los productos por 
actividades): Contratación 4e sistemas automatiza-
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dos para la realización de determinaciones de far
macocinética. 

Presupuesto total: 38.300.000 pesetas. 
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 

lOs proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El 
concurso consta de un único lote: . 

Lote 1: Determinaciones de fármacos, 38.300.000 
pesetas (reactivos y material consumible, 
27.500.000 pesetas; arrendamie,nto, 10.800.000 
pesetas). 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La 
primera entrega a los quince días de la adjudicación, 
el resto según necesidades comunicadas por el Servi
cio de Laboratorio. 

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 límite 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: Registró 
General del complejo hospitalario «Juan Canale
jo-Marítimo de Oza)~, planta b~a del hospital «.Juan 
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-Marítimo de Oza», planta baja de 
la Escuela Universitaría 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;. defmitiva, del 4 por 
100 del presupuesto de cada lote. 
. 9. Modaiidades básicas de financiación y de 

pago y/o teferencias a textos que las regulan: Abo
nos en cuenta mediarite 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. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gadoa mantener su oferta: 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 combustible: 50 por 100. 
Calidad de los reactivos: 20 por 100. 
Prestaciones del equipamiento: 20 por 100. 

2. Servicio de mantenimiento: 

Preventivo y correctivo: 5 por 100. 
Servicio de entrega de remesas de consumibles: 

5 por 100. 

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

15. Iñformación complementaria: Servicio de 
ümtratación 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 envio del anuncio: 15 de abril 
de 1997. 
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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: Reservado a la OPOCE. 

La Coruña, 4 de abril de 1997.-El Director-Ge
rente, Jesús Caramés Bouzán.-24.701-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio por la que se anuncia concurso públi
co, por procedimiento abierto, para la con
tratación del se",icio que se indica. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente servicio: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

c) Número del expediente: 2.010/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Mantenimiento y 
puesta a punto de los elevadores del edificio «Torre
triana», sito en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Dos años. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
34.000.000 de. pesetas (NA incluido). 

S. Garantías: Provisional, no hay. 

6. Obtención de documentación e inforf!Zación: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 

21 B-1.a 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011. 
d) Teléfono: 455 SS OO. 
e) Telefax: 455 58 40. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupos S y 7, 
categoria A. 

b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de junio de 1997. 

b) Documentación a presentar. La indícada en 
el epígrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General. Consejería de 
Economía y Hacienda. 

2.a Domicilio: Avenida República Argentina, 
21 B. planta baja. 

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41011. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 

21 B-1.a 

c) Localidad: Sevilla 
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d) Fecha: 6 de junio de 1997. 
e) Hora: Las trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación, el día 3 de 
junio de 1997, calificará la documentación presen
tada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios de la· Dirección General de Patrimonio 
el resultado de la misma, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsan~n, dentro del plazo 

. que se indique, los defectos materíales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales, serán por cuenta del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1997. 

Sevilla, 8 de abril de 1997;-El Director general 
de Patrimonio, Manuel Gómez Martinez ....... 24.660. 

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca 
concurso abierto para la cesión de traba
jadores al hospital «Costa del Sol» a través 
de empresas de trabajo temporal. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa 
del Sob, Marbella (Málaga). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Aprovisionamiento. 

c) Número de expediente: Concurso abierto 
12/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Cesión de trabaja
dores al hospital «Costa del Sol» a través de empre
sas de trabajo temporaI. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sob, 

Marbella (MMaga). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Sin fianza. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol». [Recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número, 
29600 Marbella (Málaga), teléfono (95) 282 15 89]. 

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme
tro 187. 

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 
29600. 

d) Teléfono: (95) 276 99 03. 
e) Telefax:(95) 276 9902. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior al del fmal del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliegos. 

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to día a partir de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a preseritar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad 
de Aprovisionamiento. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
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e) . Admisión de variantes (concurso): Según 
pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
. sala de juntas del hospital «Costa del Sol», en la 

fecha y hora, que se anunciará, con setenta y dos 
horas de antelación, en el tablón de anuncios del 
centro. 

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

Marbella, 14 de abril de 1 997.-El Director geren
te, Antonio Pérez Rielo.-23.253. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. Expediente: c.P. 25/96. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, 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 Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública las siguientes adjudicaciones defmi
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 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 Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: C.P. 25/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 210, de 30 de agosto de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-167, de 30 de agosto de 1996. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1. Sevillana de Pinturas, Sociedad Anónima». 
2. «Suministros Industriales Rafael Rodríguez 

Arenas, Sociedad Limitada». 
. 3. «Casa Márquez, Sociedad Anónima». 
4. «Suministros Felpar, Sociedad Limitada». 

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

l. 12.000.000 de pesetas. 
2. 16.400.000 pesetas. 
3. 75.000.000 de pesetas. 
4. 61.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 12 de marzo de 1997.-La Directora geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-20.S68-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. Expediente: c.P. 31/96. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 


