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S. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu
puesto fijado por la administración para los lotes
que se oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao (VIZ-

caya). 48960.
d) Teléfono: (94) 436 90 OO.
e) Telefax: (94) 456 62 68.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha limite de presentación: A las doce
horas del 1S de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1,8 Entidad: Hospital de Galdakao.
2.a Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
J.8 Localidad y código postal: Galdakao (VIZ

caya). 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga., sin número.
c) Localidad: Galdakao (VIZCaya).
d) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1997.

Galdakao, 21 de octubre de 1997.-La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Rosa Ballestero Mar
tinez.-62.144.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com
plejo Hospitalario de Santiago de la Con
sejería de Sanidad y Sewicios Sociales, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro sucesivo de ali
mentos cámicosy derWados para el complejo
hospitalario de Santiago mediante procedi.
miento abierto (expediente número 99/97).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago. en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
articulo 7.0 de la Orden de 22 de mayo de 1996
(<<Diario Oficial de. Galicia» de 6 de junio). de la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, convoca
el siguiente concurso público:

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio de
Contratación Administrativa del Complejo Hospi
talario de Santiago, Hospital de Conxo, calle Ramón
Baltar, sin número. 15706 Santiago. Teléfono:
(981) 54 OS 36. Fax: (981) 5312 SS.

2.a) Modalidad de adjudicación: Concurso
• público, procedimiento abierto y ordinario.

b) Forma del contrato objeto de licitación:
Suministro sucesivo.
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3.a) Lugar de entrega: Cocinas del Complejo
Hospitalario de Santiago.

b) NatunJleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Alimentos cárnicos y deriva
dos, por iInporte estimado de 39.177.102 pesetas.
NA incluido.

Duración: Seis meses.

c) Licitación: Las empresas Iicitantes podrán
presentar oferta a la totalidad del suministro o a
uno o más lotes por separado.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Según las necesidades del Complejo Hospitalario
a petición del servicio de Hosteleria.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: El que figura en el puno
to 1.

6.a) Fecha limite de recepción de las propuestas:
18 de diciembre de 1997.

b) Dirección a la que deben enviarse: La que
flgUl"ll en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano y/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: En
la sala de juntas del Hospital de Conxo a partir
de las diez horas del dia 29 de diciembre de 1997.

8. Garantias exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de licitación del/de los lote/s al/a
los que presente oferta. Defmitiva, 4 por 100 del
presupuesto máximo autorizado. Se constituirán
según lo dispuesto en las cláusulas 36 y 37 res
pectivamente de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El pago se realizará según entregas del material,
según se establece en el apartado 11 de la hoja
de especificaciones.

10. En su caso, forma juridica que deberá adOfr

tar la unión de empresas adjudicataria de la con
tratación: Las uniones de empresarios podrán par·
ticipar en este concurso en los términos previstos
en el articulo 24 de la Ley 1311995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Aclministraciones Públicas.

11. Condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Las condiciones que
se establecen en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que se establecen en el
apartado 10 de la hoja de especificaciones.

14. Variantes: Se considerarán las proposiciones
que. respetando el objeto del suministro y el precio
unitario máximo. mejoren las exigencias técnicas
previas.

15. Información complementaria: Cualquier
otra información se solicitará al servicio que figura
en el punto 1.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de irifor
mación previa o mención de su no publicación:

17. Fecha de envío del anuncio: 27 de octubre
de 1997.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE):

Santiago. 14 de octubre de 1997.-El Gerente
general, Jgnacio Martinez González.-62.045·2.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUcÍA

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sewicio que se indi
ca. Expediente 2014/97.
Esta Consejeria de Economia y Hacienda, en cum·

plimiento de lo establecido en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejeria de Economía y

Hacienda
b) Dependencia ue tramita el expediente: Direc·

ción General de Patrimonio.
e) Número de expediente: 2014/97.

2. Objeto del contrata:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguros

contra todo riesgo de pérdidas o daños materiales.
c) Lote: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» de 10 de junio de 1997; «Boletín
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1997. y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de S de junio
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
35.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Banco Vitalicio de España,

Compañia Anónima de Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.078.484 pese

tas.

Sevilia, 14 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Manuel Gómez Martinez.-61.997-E.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme
ría (El Ejido) por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de medicamen
tos. Expediente CA 7/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente, El Ejido (Almeria).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

e) Número de expediente: CA 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamentos.
b) Divisíón en lotes y números: Sí (ver pliegos).
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
29.372.400 pesetas.

S. Garantiaprovisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.


