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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 provisional: 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 Policía, 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 infonnático 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 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: 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 
Salud por 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 Comunidad Autónoma 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, IV A 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 garantías 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 jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Püblicas. 

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 d¡:: 
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubru 
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.-EI 
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. 



BOE núm. 164 

b) División por lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro aftoso 

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

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y 
Contratos. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Córdoba 14004. 
d) Teléfono: (95) 721 70 OO. Telefax: (95) 

7202542. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación ~querida: Grupo Ill, subgrupo 8, catego
ria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de agosto 
de 1997 (catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Pabe
llón de Gobierno del citado hospital, el dia y la 
hora que se publiCará en el tablón de anuncios de 
dicho centro, con al menos setenta y dos horas 
de antelación. 

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

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

Sevilla, 13 de junio de 1997.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-42.239. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: 
HR 97015. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Píiblicas. en 
relación al articulo II 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 anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com
plejo hospitalario «Carlos Haya». Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: HR 97015. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de mercancias y materiales susceptibles de distri
bución-entre los centros dependientes del complejo 
hospitalario. 

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del 
Complejo hospitalario «Carlos Haya». 

c) Plazo de ejecución: Cuatro años. 
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3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to, y forma de adjudicación. concurso. 

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. 

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: (95) 230 1935. 
e) Telefax: (95) 230 84 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8 a). 

7. RequiSitos específicos del contratista: Cla
sificación requerida, grupo lIT, subgrupo 9, cate
goria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 11 de agosto de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las 
dependencias del propio hospital, en la fecha y hora 
que se anunciará en el tablón de anuncios del men
cionado centro con, al menos, setenta y dos horas 
de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1997. 

Sevilla, 19 dejunio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Económica, Maria Victoria Pazos Ber
nal.-42.245. 

. Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: 
c.P. 21202/97. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación al articulo 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 anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Punta de Europa». Algeciras (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: C.P. 21202/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mar
capasos. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División por lotes y número: Siete lotes. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurSo. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to, y forma de adjudicación, concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.575.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Hospital «Punta 
Europa». 

b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número. 
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 

11207. 
d) Teléfono: (95) 660 57 22. Telefax: (95) 

6603020: 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8 a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de agosto 
de 1997, a las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e). 
f). 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las 
dependencias del citado hospital, y se anunciará 
en el tablón de anuncios del propio centro con, 
al menos, setenta y dos horas de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1997. 

Sevilla, 19 de junio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Económica. Maria Victoria Pazos Ber
nal.-42.244. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso abierto del expediente 
CN-CR-97-I24, acondicionamiento de la 
carretem CM-41i4, del punto kilométrico 
0,000 al 25,000. Tmmo: Malagón-DaimieL 

La Consejeria de Obrru¡ Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia: CN-CR-97-124. 
Provincia: Ciudad Real. 
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM-4114, del punto kilométrico 0,000 al 
25.000. Tramo: Malagón-Daimiel. 

Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Presupuesto: 1.315.441.827 pesetas. 
Garantia provisional: 26.308.837 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

po 4, categoria f. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, asi como 
los proyectos. estarán de manifiesto y a disposición 
de los concursantes para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los dias y horas 


