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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Sewicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la adquisi
ción de equipamiento de radiología para
diversos centros de la red. Expediente:
150/20/0/00179/9999/0697 - S.e.

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud - Osa
kidetza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO.
Fax (945) 13 7630.

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

c) Número de expediente: 150/20/0/001791
999910697 - S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamientos de
radiologia

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Si. 14 lotes (ver

bases).
d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red.
e) Plazo de entrega: Sesenta dias.

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,
83.700.000 pesetas.

5. Garantia provisionai: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de los lotes a los que se opte.

6.' Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y
código postal; d) Teléfono y e) Fax: Ver pun
to 1 a).

O Fecha limite de obtención de documentos e
información.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y ftnanciera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los
tres últimos ejercicios (alternativamente, podrá acre
ditarse mediante los demás medios previstos en el
articulo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

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 certiftcados
sobre los mismos.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de agosto
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 a).
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: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Ver
punto 1 a).

d) Fecha: 3 de septiembre de 1997 (salvo que
se presente alguna oferta en la forma prevista en

Sábado 12 julio 1997

el articulo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al flDiario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de julio de 1997.

Vitoria, 1 de julio de 1997.-E1 Presidente de la
Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal
vo.-41.117.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCíA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. Expediente 1/97/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cien
cia, Comunidad Autónoma de Andalucia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/97/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, entrega
e instalación, en su caso: de material de cocina,
comedor y deportivo con destino a centros de Ense
ñanza Primera y Secundaria.

b) Según anexo 1del pliego.
c) División por lotes y número: 25 lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 223.801.058
pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio
nes y Equipamiento Escolar. Servicio de Equipa
miento.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21,
tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 410 11.
d) Teléfonos: (95) 455 84 55 - 455 84 56.
e) Telefax: (95) 427 37 90.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta eldia de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8; Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 18 de agosto de 1997.

b) Docunientación a presentar: La especiftcada
en la cláusula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Documentación Administrativa: Registro
General Consejeria de Educación y Ciencia. Ave
nida República Argentina, 21, 3.8 planta. 41011
Sevilla.

2.° Muestras: Poligono Store, calle A. núme
ro 41, 41008 Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21.
c) Localidad:Sevilla.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.
O Lugar: Sala de Juntas, planta tercera.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.0 Fecha de publicación: El dia 29 de agosto
de 1997.

2.° Lugar de publicación: Tablón de anuncios
de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al flDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1997.

Sevilla, 27 de junio de- 1997.-P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.-41.204.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. Expediente: 1/97/1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cien
cia, Comunidad Autónoma de Andalucia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/97/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fabricación, entrega
e instalación, en su caso, de material con destino
a centros de ciclos formativos•.

b) Según anexo 1 del pliego.
c) División por lotes y número: 250 lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.140.551.676
pesetas.

5. Garantfa provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio
nes y Equipamiento Escolar. Servicio de Equipa-
miento. '

b) Domicilio: Avenida República Argentina,
número 21,3."

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: (95) 455 84 55-56.
e) Telefax: (95) 427 37 90.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 25 de agosto de 1997.


