
BOE núm. 151

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano y gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: A las
diez horas, en las dependencias del Servicio Gallego
de Salud el dia 18 de agosto de 1997.

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional:
Lote número 1, 978.144 pesetas; lote número 2,
187.400 pesetas; lote número 3, 178.200 pesetas;
lote número 4, 80.000 pesetas; lote número S,
114.000 pesetas; lote número 6, 360.000 pesetas;
lote número 7, 91.800 pesetas; licitando a los siete
lotes, 1.989.544 pesetas.

Defmitiva: Lote número 1, 1.956.288 pesetas; lote
número 2. 374.800 pesetas; lote número 3, 356.400
pesetas; lote número 4, 160.000 pesetas; lote núme
ro S, 228.000 pesetas; lote número 6, 720.000 pese
tas; lote número 7, 183.600 pesetas; licitando a los
siete lotes, 3.979.088 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agm
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego de
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir
la encuesta técnica que se adjunta con el pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1.a Composición y caracteristicas técnicas del
equipo ofertado: Hasta 70 pontos.

2.a Relación características técnicas-precio equi
po: Hasta 10 puntos.

3.a Características del servicio de asistencia téc
nica y mantenimiento del equipo: Hasta 15 puntos.

4.' Posibilidad de incorporar en el futuro a los
equipos mejoras tecnológicas sin cargo adicional
para el usuario: Hasta 5 puntos.

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas, 11 de junio de 1997.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre·
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
ciales correra a cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela. 4 de junio de 1997.-EI
Director general, Antonio Femández-Campa Gar
cla-Bernardo.-37.325-2.

Resolución del complejo hospitalario «Juan
Cunalejo-Marítimo de OZtl» por la que se
anuncia concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de muterial para Neuro-Radio
logía,

El Director-Gerente del complejo hospitalario
<.Juan Canalejo-Maritirno de Oza., en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por 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 con
tinuación se cita:

1. Numbre, dirección, números de teléfono, telé
gr«fo, telex y telefax del órgano de contratación:
Servicio de Contratación del complejo hospitalario
<.Juan Canalejo-Maritimo de Oza., planta tercera
de la Escuela Universitaria de Enfermería (anexa
al hospital <.Juan Canalejo.), Xubias de Arriba, 84,
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15006 A Coruña. teléfono (981) 17 80 73, telefax
(981) 17 80 32.

2.a) Modalidad de adjodicación elegida: Abier
ta.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso.

3.a) Logar de entrega: Hospital «Juan Canalejo.,
La Coruña.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse, número de referencia de la
CPA (Clasificación estadística de los productos por
actividades): Suministro de material para Neuro·Ra
diología.

Presupuesto total: 48.391.485 pesetas, NA inclui·
do.

Indicaciones relativas a la posibilidad de que los
proveedores presenten propuestas para determina·
das partes de los suministros requeridos: El concurso
se desglosa en ocho lotes, que pueden ser objeto
de licitación y adjudicación separadamente:

Lote 1. Coils GDC !!IUpo 1,2 y 3; 20.316.280
pesetas.

Lote 2. Microcatétcrcs de navegación por flujo
(1.2-1.5-1.8): 8.360.000 pesetas.

Lote 3. Microc. D/Giro. Traq. Doble marca
standar: 2.896.975 pesetas.

Lote 4. Microc. D/Giro. Traq. Doble marca
hidrofilo 10 FR: 1.767.660 pesetas.

Lote 5. Microc. D/Giro. Traq. Doble marca
hidrof¡Jo 18 FR: 4.643.240 pesetas.

Lote 6. Microgulas específicas: 4.271.775 pese-
tas.

Lote 7. Micro-Embosferas: 3.336.780 pesetas.
Lote 8. Cateter guia blando: 2.798.775 pesetas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La
primera entrega a los quince días de la adjudicación,
el resto se realizará según necesidades comunicadas
por el Servicio de Compras y Suministros.

5.a) Nom15re y dirección del Servicio al que poe
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Servicio de Contratación
del hospital «luan Canalejo•.

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud:
23 de julio 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 propoestas:
31 de julio de 1997.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro
General del .complejo hospitalario «1uan Canale
jo-Maritimo de Oza., planta baja 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 eri acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de Gerencia del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Maritimo de Oza». planta baja dc
la Escuela Universitaria de Enfennería (anexa al
hospital <.Juan Canalejo.), Xubias de Arriba, 84.
15006 A Coruña, a las diez horas del dia 11 de
agosto de 1997.

8. Garantías exigidas: Provisional del 2 por 100
de presupoesto de cada loté, defmitiva del 4 por
100 del presupoesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de /inanciación 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 adjudicataria de la con
trataCÍón: Unión temporal de empre~as.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
v 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
gado a mantener su oferla: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios· que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato:
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Oferta económica: 60 por 100.
Calidad de los materiales: 20 por 100.
Servicio técnico del suministro: 20 por lOO.

14. En su caso, prohibición de las w:u<aules; No
se admiten variantes.

15. Información eomplemelllaria; Servicio de
Contratación del complejo hospitalario <JUall Cana
leja».

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación pre ....ia o mención de su no publicación: No
se hizo anuncio indicativo.

17. Fecha de envío del anuncio: 9 de junio de
1997.

18. Fecha de recepción del anuncio por lu O}i
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE),

A Coruña, 2 de junio de 1997.-EI Director geren
te, Jesús Caramés Boozán.-37.324-2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hucienda por la que se anuncia subasta de
un inmueble, sito en Jaén, calle Gurcía
Requena, número 9, propiedad de la Comu
nidadAutónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 187 del Decreto 276/1987. de II de noviembre.
por el que se aprueba el reglamento para aplicación
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autó
noma de Andalucía. se anuncia subasta para la ena
jenación del inmueble que a continuación se des
cribe, declarado alineablc por esta Consejería con
fecha 17 de junio de 1996.

Lote único: 60 por 100 de la propiedad del solar
sito en la calle García Requena, número 9, de Jaén,
con una superficie de 566,25 metros cuadrados.

Datos registrales: Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Jaén, al tomo 1.964, libro 195, folio 9,
finca número 22.442, .inscripeión cuarta.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes.

1. Tipo de licitación.. 16.987.500 pesetas.
2. Obtencián de documentación e informaclón:

2.1 Entidad: Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Econonúa y Hacienda de la
Junta de Andalucla.

Domicilio: Avenida Repilblica Argentina, núm.ero
21, B, primero.

Localidad y código postal: Sevilla 410 11.
Teléfono: 455 56 73.
Telefax: 455 58 42.
2.2 Delegación Provincial de la Consejeria de

Economía y Hacienda en Jaén.
Domicilio: Plaza de la Estación, número 19.
Localidad y código postal: Jaén 23071.
Teléfono: (953) 21 55 06·07.
Telefax: (953) 21 55 23.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4.2 del pliego de condiciones jurídicas
y económico-administrativas.

3.2 Plazo de presentación: Veinte dias hábiles
desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía».

3.3 Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Economía y Hacienda.

3.4 Domicilio: Avenida República Argentína.
número 21, bajo, Sevilla.

4. L'elebración de la subasta:

4.1 Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2 Domicilio: Avenida República Argentina.

número 21, B, primera planta. Sevilla.


