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7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
12 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo en 
San Caetano, Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Se constituirán según lo dispuesto en el articulo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
250.000.000 de pesetas; 1999,600.000.000 de pese
tas; 2000, 310.706.795 pesetas. 

10. En su caso, forma juridica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicatarios del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 

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 de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en la cláusula 1I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Variantes: No se admitirán ofertas que inclu
yan soluciones técnicas que varíen el proyecto apro
bado por la Administración. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al Servicio de Gestión, 
Subdirección General de Inversiones, Dirección 
General de Recursos Económicos del Servicio Galle
go de Salud. Teléfono (981) 54 18 38. 

16. Fecha de publicación en el IfDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: 19 de junio de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de noviembre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio para la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas). 

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 
1997.-Por el órgano de contratación, el Director 
general. Antonio Fernández-Campa García-Bernar
dO.-69.153-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia contratación. 
por el trámite de urgencia. mediante sistema 
de concurso público y procedimiento abierto. 
de las obras de remodelación del Hospital 
Abente y Lago para servicios de atención 
especializada en La Coruña. 

La Dirección General de Recursos Económicos, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 64/1996, 
de 15 de febrero, del Servicio Gallego de Salud, 
convoca el siguiente concurso público: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Dirección General de Recursos Económicos, 
edificio administrativo San Caetano, bloque 2, 
segundo, en Santiago de Compostela, teléfono (981) 
54 27 61, fax (981) 54 27 62. 

2. a) Modalidad de adjUdicación: Concurso 
público, mediante procedimiento abierto y trámite 
de urgencia. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Obra de remodelación del Hospital Abente y Lago, 
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para servicios de atención especializada en La Coru
ña, por un importe de 1.397.214.993 pesetas OVA 
incluido). 

3. a) Lugar de ejecución: La Coruña. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

características generales de la obra: Obra de remo
delación. 
• c) División en lotes: No. 

d) Elaboración de proyectos:' No. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Proyecto entregado 
a las copisterías: 

Copynino. Teléfono (981) 58 89.38. 
Copy Estudio. Teléfono (981) 59 33 85. 
Tórculo. Teléfono (981) 59 26 OO. 
Precios a pagar según tarifa. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 5 
de enero de 1998. 

b) Diresción a la que deben enviarse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Servicio Gallego de Salud, 
edificio administrativo San Caetano, bloque 2, 
segundo, en Santiago de Compostela (La Coruña). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: castellano y/o gallego. 

7. a) En su caso, personas admitidas ¡¡. asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
16 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo en 
San Caetano, Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. . 

Se constituirán según lo dispuesto en el articulo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
500.000.000 de pesetas; 1999,896.214.9<)3 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicatarios del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso en los términos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 

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 de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en la cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Variantes: No se admitirán ofertas que inclu
yan soluciones técnicas que varíen el proyecto apro
bado por la Administración. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al Servicio de Gestión, 
Subdirección General de Inversiones, Dirección 

. General de Recursos Económicos del Servicio Galle
go de Salud. Teléfono (981) 54 18 38. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infM
mación previa: 19 de junio de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio: 28 de noviembre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio para la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la Oflcina de Publicaciones 
Oflciales de las Comunidades Europeas). 

Santiago de Compostela, 24' de noviembre de 
1997.-Por el órgano de contratación, el Director 
general, Antonio Fernández-Campa Garcia-Bernar
dO.-69.151-2 .. 

BOE núm. 288 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia contratación. 
por el trámite de urgencia. mediante sistema 
de concurso público y procedimiento abierto. 
de las obras de reforma y ampliación del 
Hospital de Montecelo. fase segunda. área 
oeste (Pontevedra). 

La Direccibn General de Recursos Económicos, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 64/1996, 
de 15 de febrero, del Servicio Gallego de Salud, 
convoca el siguiente concurso público: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Dirección General de Recursos Económicos, 
edificio administrativo «San Caetano», bloque 2, 
segundo, en Santiago de Compostela, teléfono 
(981) 54 27 61, fax (981) 54 27 62. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público, mediante procetlimiento abierto y trámite 
de urgencia. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Obra de reforma y ampliación' del Hospital Mon
tecelo, fase segunda, área oeste (Pontevedra), por un 
importe de 2.455.853.762 pesetas (NA incluido). 

3. a) Lugar de ejecución: Pontevedra. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

características generales de la obra: Obras de refor
ma y ampliación. 

c) División en lotes: No. 
d) Elaboración de proyectos: No. 

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Proyecto entregado 
a las .copisterías: 

Copynino. Teléfono (981) 58 89 38. 
Copy Estudio. Teléfono (981) 59 33 85. 
Tórculo. Teléfono (981) 59 26 OO. 
Precios a pagar según tarifa. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 30 
de diciembre de 1997. 

b) DirecciÓn a la que deben enviarse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales del Servicio Gallego de Salud, edificio 
administrativo .San Caetano»( bloque 2, segundo, 
en Santiago de Compostela (La Coruña). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Castellano y/o gallego. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer
tas: 12 de enero de 1998, a partir de las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Económicos, edificio administrativo «San 
Caetano», Santiago de Compostela (La Coruña). 

8. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 2 por 1 00 del presupuesto 
de licitación. 

Garantia defInitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Se constituirán según lo dispuesto en el artícu
lo 37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas . 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Ver pliégo de cláusulas administrativas particulares. 

Anualidades: 1997, 1.000.000 de pesetas; 1998, 
250.000.000 de pesetas; 1999, 900.000.000 pesetas; 
2000, 1.304.853.762 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 

. en este concurso en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:· 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. 
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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 de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en la cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Variantes: No se admitirán ofertas que inclu
yan soluciones técnicas que varien el proyecto apro
bado por la Administración. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra información se solicitará al Servicio de Gestión, 
Subdirección General de Inversiones, Dirección 
General de Recu¡;so Económico del Servicio Gallego 
de Salud. Teléfono (981) 54 1838. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: 19 de junio de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de noviembre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio pa'ra la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la OPOCE). 

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 
1997.-Por el órgano de contratación, Antonio Fer
nández-Campa Garcia-Bemardo, Director gene
raI.-69.148-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servid. Andaluz de Salud por 
la que se publica la adjudicación definitim 
del suministro de material sanitario fungible 
de curas. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con
tratos de las Administraciones PUblicas, en relación 
con el articulo 1I 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 
hacer públicas las siguientes a<\judicaciones defmi
tivas, tOdo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-

. traciones PUblicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario «Puerta del MaDI (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de 
Contrataciones Administrativas. 

c) Número de expediente: CP 2 102 1/96/A 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial sanitario fungible de curas. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .80letin Oficial del Esta
do» número 51, de 28 de febrero de 1997, y.Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 18 de 
febrero de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria anticipada de gasto; 
procedimiento abierto y forma de adjudicación con
curso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de septiembre de 1997. 
b) Contratistas: 

1. dohson & 10hnson, Sociedad Anónima». 
2. .Caribu Medical, Sociedad Anónima». 
3. .Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima •. 
4. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima •. 
5. «Molnlycke, Sociedad Anónima». 
6. .EI Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
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7. «Laboratorios Unitex Hartmann. Sociedad 
Anónima». 

8: «C.V. Médica, Sociedad Anónima.. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 19.127.648 pesetas. 
2. 8.700.700 pesetas. 
3. 18.081.716 pesetas. 
4. 5.591.400 pesetas. 
5. 7.019.492 pesetas. 

. 6. 23.634.000 pesetas. 
7. 8.931.340 pesetas. 
8. 5.830.000 pesetas. 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 
6.611.945 pesetas. 

7. Lotes declarados desiertos: 4, 19, 22 y 31. 

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-67.949-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publica la adjudicación definitiva 
del suministro de material radiográfico. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, en relación con 
el 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 
hacer ¡!)úblicas las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de lo Etispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley l!Ie Contratos de las Administmciones 
PUblicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitarió .Puerta del MaDI (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de 
Contrataciones Administrativas. 

e) Número de expe4iente: C. P. 21001/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial radiográfico. 
c) Lote: Véase informe' técnico. 
d) 80letin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «80letin Oficial del Esta
do» número 109, de 7 de mayo de 1997, y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», de 24 de 
abril de 1997. Corrección de errores en el .Boletin 
Oficial del Estado» número 125, de 26 de mayo 
de 1997 y .Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de 21 de mayo de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier
to y forma de adjudicación. concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Imation Iberia, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 263.643.594 

pesetas. 

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-67.953-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publica la adjudicación definitiva 
del suministro de medicamentos, según nece-
sidades. ' . 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con-
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tratos de la Administración Pública, en relación con ' 
el 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 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defIni
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Comarcal «La Inmaculada», de Huércal-Overa 
(AImeria). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de la Gerencia. 

c) Número de expediente: CP 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de medi

camentos, según necesidades. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

, del anuncio de licitación: .80letin Oficial del Esta
do» número 126, de 27 de mayo de 1997, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 13 de 
mayo de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier
to y forma de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
104:914.810 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de octubre de 1997. 
b) Contratistas: 

1. .Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima». 
2. .Smit.hldiRe Beecham, Sociedad Anónima». 
3. .Laboratorios Pen, Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 7.830.108 pesetas. 
2. 6.554.200 pesetas. 
3. 12.450.000 pesetas. 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total. 
26.542.625 pesetas. 

7. Lotes declarados desiertos: 1, 8, lO, 11, 12, 
17, 18, 19,22.35,36 y 37. 

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-67.964-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto,' de las obras de construcción 
de trazado ferroviario de Poncebos a Bulnes 
(Cabrales). Expediente TRj97jlO-350. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica, Servicio de Contrata
ción. 

e) Número de expediente: TR/97/10-350. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción de trazado ferroviario de Poncebos a BuInes 
(Cabrales). 

,.' 


