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c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
·6.' planta (despacho 6.51), Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas,

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, lIBIa de juntas, 2'
planta. Madrid.

b) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
c) Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de correos. y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la. oferta mediante télex o
telegrama en el mismo dla. haciCRdo constar el
número de certificado del envio hecho por correo.

11. Gastos de anuncios, Serán por cuenta del
a<ljudicatarie.

Madrid. 23 de octubre de 1997.-P. D. F. (Re
selución de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Área
de Relaciones Institucionales, Francisco Escudciro
Mome.-61'l.702.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGAUCIA

Resolución del Complejo Hospitalario de San·
tiago del Servicio Gallego de Salud PO" la
que se hace pública la adjudicación de sumi·
nistros.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme alo establecido cm el
articulo 7.° de la Orden de 22 de mayo de 1996
(.Diario Oficial de Galicia> de 6 de juni..) de la
Consejería de Sanidad y Servici<>s Sociales, anuncia
las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Nombre y dirección del servicio, Contratación
administrativa,. calle Ramón Bailar, sin número,
15706 Santiago.

2. Modalidad de aq;udicación elegida (en caso
deprocedimien-to negociadojustificación): Concurso
público.

3. Fecha de adjudicación del contrato, 25 de
junio de 1997.

4. Criterios de adjudicación del contrato, Valo
ración económica (5). capacidad y medios de dis
tribución (3). experiencia previa de la empresa (1)
y mejoras adicionales a las prestaciones requeri
das (1).

5. Número de ofertas recibidas, Una.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee

dores, .Repsol Comercial de Productos Petroliferos,
Sociedad Anónima•.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
duetos suministrados por cada proveedor. Número
de referencia de la CPA, Suministro sucesivo de
gasóleo-C. combustible para calefacción. a granel
para el Complejo Hospitalario de Santiago. por
importe máximo de 72.220.020 pesetas por .año.
N A incluido.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo):
Precio semanal con descuento de 10.79 pesetas/li.
tro. N A incluido, sobre el precio de referencia de
Repsol calculado utilizando la misma fórmula con
tenida en la Orden del MINER de 23 de diciembre
de 1994. En ningún caso. a lo largo de la vigencia
del contrato. el precio fmal será superior a 52 pese
tas/litro, NA inclnido.

Viernes 24 octubre 1997

9. Fecha de publicación del anuncio del contrato
en el .Boletín Oficial del Estado», 16 de abril
de 1997.

Santiago, 23 de septiembre de 1997.-EI Gerente
genera\, Ignacio Martinez González.-59.498-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital "Costa del Sol», de
MarlJella (Málaga), PO" la que se conllOCa

•COlleurso abierto para la determinación del
tipo de productoy la selección de proveedores
para el suministro de lentes. Expediente C4
24/97.

1. Enlidad aq;udicadora,

a) Organismo: Empresa pública hospital .Costa
delllel>. Marbella (Málaga).

b) Dependencia QlIe tranoiIa el expediente: Uai-
dad Apntvisionamiento.

c) Número de expediente: CA 24/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descrípción del objeto: Sumini<ltro de lentes.
b) División de lotes Y números: Si. segínl pliegos.
c) Lugar de ejecución: HospiIaI .Costa <lel Solo,

Marbella(MáIaga).
d) P1azo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Un año.

3. Tramitación. procedimiento y for11Ul de a4Ju-
dlcación,

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

4. Presupuesto base de lidtación, Importe total,
8.435.600 pesetas.

.S. Garantia provisional, Se dispensa.
6. Obtención de dacumentación e ínformación,

a) Entidad: H...pital .Costa del Sol> (recoger
plielJ0S 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 (Mála-
ga) 29600.

d) Teléfono: (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos espec(f1cos del contratista, Según
pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia, a partir de la publicación de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de 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.

BOEnúm.255

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

Marbella, 29 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente, Antonio Perez Rielo.-59.528.

Resolución del Hospital "Costa del Sob, de
MarlJella (Málaga), PO" la que se conroca
COIU:urso abinto JHml la ikterminación t1eI
tipo de productoy la selección de proveedores
para el suministro de jIuitIoterupia. Expe·
diente C4 10/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital <Costa
del Sol>, Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Aprovisionalniento.

c) Número de expediente: CA 20/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Suministro especia
lidades farmacéuticas.

b) División de lotes y números: Sl según pliegos.
c) Lugar de ejecuciéR: Hospital .C_.I Sob.

MarbeUa (Málaga).
d) P1azo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Dos aílos.

3. Tramitación. procedimleRto y fonnade adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe totaI.
110.035.978.54 pesetas.

5. Garantía provisionah 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del Sol> [recoger
pliegos en .Copy-Service.. avenida del Mar. sin
número, 29600 Marbella (Málaga), teléfono
(95) 282 15 89).

b) Domicilio: Carretera naciooal 340. kiléme
tro 187.

c) Localidad Y código> postal: Marbella (MllIaga)
29600.

d) Teléfooo: (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
f), Fecha limite de obtención de documentos e

infótmación: El dia anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista.. SeJlÚIl
pliegos. .

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

a) Fecha limite de presentación: El quincuagé
simo segundo dia,a partir de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamient<>.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas.- Tendrá \ugar en la lIBIa
de juntas del hospita1 .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, 29 de septiembre de 1991.-El Director
Gerente. Antonio Pérez Rielo.-59.526.


