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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). 

,.' 



21568 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Cabrales (Asturias). 
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 26.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda. número 2. 
c) Localidad y Código postal: Oviedo 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) Telefax: (98) 510 53 05. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dos días al último del plazo señalado 
para la recepción de las proposiciones. . 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo S, catego
ria e. Grupo D, subgrupo 2, categoria e. 

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

a) Fecha limite de presentación: Treinta y seis 
días naturales a contar desde el siguiente día natural 
al del envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», hasta las catorce horas 
del último día. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rige la licitación. 

c) Lugar de presentación: 

l,4 Entidad: Consejeria de Fomento (Registro 
General). 

2." Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4." 
planta, sector central ízquierdo. 

3." Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

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

e) Admisíón de variantes (concurso): Sí. 
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo-minimo) de empresas a las que se pretende invi
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de 
juntas). 

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4." 
planta, sector cen~al izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: Día 5 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

lO. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades EuropeasJ/: 28 de noviembre 
de 1997. 

Oviedo, 28 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general técnico, Gonzalo Martín Morales de Cas
tilla.-69.126-11. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación 
de suministros de impresos tributarios, 
modelos DUA. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Consejeria de Economía y 
Hacienda. 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

1.3 Número de expediente: 30/97. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Suministro de 
impresos tríbutarios, modelos DUA. 

2.2 Número de unidades a entregar: Ver cláusu
la 5.2 del pliego. 

2.3 División por lotes y número: Sin lotes. 
2.4 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del 

pliego. 
2.5 Plazo de entrega: Ver cláusula 8 del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Trámite: Anticipado. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 45.000.000 de pesetas. 

5. Fianza: 

5.1 Provisional: 900.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
En el Servicio de Coordinación General y Régimen 
Interíor, calle Tomás Miller, 38, cuarta planta, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria, teléfo· 
no (928) 30 30 00, fax (928) 30 30 67, o en la 
Sección de Coordinación, plaza Santo Domingo, 
sin número, 38071 Santa Cruz de Tenerífe, telé
fono (922) 24 79 00, fax (922) 29 lO 39. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: 

7.1 Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez que 
hayan transcurrido veintiséis dias naturales desde 
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha 
sea posterior al dia 5 de enero de 1998, y siempre 
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis 
días naturales desde que se haya publicado la pre
sente licitación en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Canarias.. De no ser asi, el 
plazo de presentación de proposiciones· concluirá 
en la fecha que de ambas sea la más tardía. 

7.2 Documentación a presentar: Ver la cláusu
la 12 del pliego. 

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene· 
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle 
Tomás Miller, 38, cuarta planta, 35007 Las Palmas 
de Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerífe, 
plaza Santo Domingo, sin número, código pos· 
tal 38071. 

7.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso): 
Tres meses, a contar desde la apertura de las pro
posiciones económicas. 

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.2. 

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del sép
timo dia hábil de que se cumpla el plazo de pre
sentación de proposiciones, siempre que no recaiga 
en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguien
te, en la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda. 

9. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19 del pliego. 
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10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl (en su caso): 14 
de noviembre de 1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre 
de 1997.-EI Secretario general técnico, José Rafael 
Díaz Martinez.-67.683. 

Resolución de la Dirección del Servicio Cana
rio de Salud por la que se anuncia la con
tratación del suministro de talonarios de 
recetas, por el sistema de concurso, proce
dimiento abierto, tramitación anticipada 
para este servicio. 

El citado concurso se ajustará a las siguientes 
características: 

Primera. Objeto: Contratación del suministro de 
talonarios de recetas para el Servicio Canario de 
Salud. 

Segunda. Presupuesto: El presupuesto máximo 
de licitación asciende a la cantidad de 48.200.000 
pesetas. 

Tercera. Garantía provisional: Será el 2 por 100 
del precio de licitación, esto es, 964.000 pesetas. 

Cuarta. Documentación de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de prescripciones técnicas y demás 
información estarán, a disposición de los interesa
dos, en la sede del Servicio Canario de Salud. sita 
en el paseo de Lugo, sin número, 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Quinta. Plazo y lugar para la presentación de 
proposiciones: Las proposiciones podrán ser presen
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo 
segundo dia natural siguiente al del envio de este 
anuncio al «Boletin de las Comunidades Europeas» 
(6 de noviembre de 1997), en el lugar indicado 
en el apartado tercero de la presente resolución, 
sin peIjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Sexta. Examen de documentación y apertura de 
proposiciones: La Mesa de Contratación se reunirá 
al dia siguiente natural al de la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. En el caso . 
de que existan proposiciones enviadas por correo 
y que cumplan los requiSitos de la cláusula 11.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
la Mesa se reunirá el undécimo dia natural siguiente 
al del plazo señalado. En ambos supuestos alter
nativos, la hora de la Mesa de Contratación será 
a las diez, y el lugar de reunión será en la sede 
del Servicio Canario de la Salud. en Las Palmas, 
sita en paseo Cayetano de Lugo, sin número. Las 
Palmas de Gran Canaria. Si el día de apertura de 
proposiciones es sábado o día festivo, el plazo 5e 
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día 
hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre número 1, «Docu
mentación general». En el caso de que no se obser
varan defectos materiales, o los apreciados no fueran 
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre 
número 2, «Proposición económica». 

Si por el contrario se apreciaran defectos mate
riales subsanables, se hará constar en el tablón de 
anuncios para que, en un plazo no superior a tres 
días, contados a partir del siguiente al de la apertura 
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos. 
señalándose, asimismo, el dia y la hora de apertura 
de proposiciones económicas, previa declaración de 
los licitadores. 

Séptima. Abono de los anuncios: Los anuncios 
en los boletines oficiales y en la prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre 
de 1997.-El Director, Román Rodríguez Rodrí
guez.-67.691. 


