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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de suministros que se citan.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S-198/97.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talación de sistemas electrónicos de seguridad inte
gral en Agurain.

d) Lugar de entrega: En el puesto de la Ert
zaintza en Salvatierra-Agurain (Álava).

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 44.000.000 de pesetas.
5. Garantía provísional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad
Técnica Auxiliar de Policía).

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del día 20 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 22 de noviembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de las ofertas:

Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 22 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 24 de junio de 1997.

Getxo, 30 de junio de 1997.-El Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-40.784.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de suministros que se citan.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-183/97.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talación de diverso material infonnátíco destinado
a la ampliación del ordenador central.

d) Lugar de entrega: En la División de infor
mática, Maria Díaz de Haro, 3, Bilbao.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo, 136.400.000 pesetas.
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5. Garantía provisional: 2.728.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad
Técnica Auxiliar de Policia).

b) Domicilio: Avenida de A1gorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dia 20 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 22 de noviembre de 1997.

e) Admisión de variantes: Dos como máximo.
9. Apertura de las ofertas:

Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 22 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1997..

Getxo, 30 de junio de 1997.-El Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-40.786.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección General de Recur·
sos Económicos del Servicio Gallego de
Saludpor la que se anuncia concurso público
abierto, por el trámite de urgencia, para el
suministro de equipamiento para siete con
sultas de fiSioterapia para diversos centros
de salud de la ComunidadAutónoma de Gali
cia (SCC. 31/97). Lote único.

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud. Servicio de Suministros, Man
tenimiento e Instalaciones (Dirección General de
Recursos Económicos). Edificio Administrativo San
Caetano, bloque 2, planta segunda, en Santiago de
Compostela. Teléfono (981) 54 27 67. Fax
(981) 54 27 62.

2. Modalidad de adjudiCación: Concurso pú
blico.

3. a) Lugar de entrega del suministro: En
diversos centros de salud de la Comunidad Autó
noma de Galicia.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Equipamiento de siete con
sultas de fisioterapia.

Presupuesto total: 49.735.000 pesetas, IVA in·
cluido.

Anualidades: Año 1997,35.525.000 pesetas, IVA
incluido.

Año 1998: 14.210.000 pesetas, IVA incluido.
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que

los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: A la totalidad.
No se admiten variantes.

4. Plazo de entrega eventualmente expuesto:
Treinta días a partir de la fecha de notificación
de la adjudicación.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
punto 1.
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b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 31
de julio de 1997.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 7
de agosto de 1997.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver
punto 1.

c).Lengua o lenguas en las que deba redactarse:
Castellano o 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, 18 de agosto de 1997.

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional,
994.700 pesetas; definitiva, 1.989.400 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 juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Ver articulo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Püblicas.

11. Informaciones y form(llidades necesarias
para la evaluación de las condiciones minimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el .
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego d¡::
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrír
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:

l. Composición y caracteristicas técnicas del
equipo ofertado, hasta 10 puntos.

2.' Caracteristicas del servicio técnico, hasta
ocho puntos.

3. Precio ofertado, hasta seis puntos.

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

15. Fecha de envío del anuncio a la «Oficina
de las Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»: 16 de junio de 1997.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 5 de junio de 1997.-El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar
cia-Bernardo.-40.809-2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P.
16/97 HRS.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al 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
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com
plejo hospitalario «Reina Sofia». Córdoba

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 16/97 HRS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina
y comida del hospital.


