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

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

4. Presupuesto base de licitación: 756.939.031
pesetas (4.549.295,20 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20 y 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Clasifi-
cación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 8 de marzo de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 11 de marzo de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de enero de 1999.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&2.322.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones correspondientes al expediente
que se indica. Expediente número 86/98.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en
artículo 7 de la Orden de 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, anun-
cia las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Nombre y dirección del Servicio: Contratación
Administrativa. Calle Galeras, sin número, 15705
S a n t i a g o . T e l é f o n o : 9 8 1 5 4 0 5 3 6 .
Fax: 981 54 01 49.

2. Modalidad de adjudicación elegida (en caso
de procedimiento negociado, justificación): Concurso
abierto y ordinario.

3. Fechas de adjudicación del contrato: 4 y 16
de noviembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato:

Calidad técnica: Hasta 5 puntos.
Precio: Hasta 3 puntos.
Servicio: Hasta 2 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: 18.
6. Nombre y dirección de los proveedores:

«Medical Europa, Sociedad Anónima». Dirección:
Vía Augusta, 158, 08006 Barcelona.

«Gall Estéril, Sociedad Limitada». Apartado
Correos 842, 15780 Santiago.

«Comercial Hospitalaria Gruo-3, Sociedad Limi-
tada». G. Torrente Ballester, 1, bajo 5, 36204 Vigo.
Pontevedra.

«Diagniscan, Sociedad Anónima». Viladomat,
162, 08015 Barcelona.

«Productos Palex, Sociedad Anónima». Avenida
Diagonal, 618, 08021 Barcelona.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor: Números
de referencia de la CPA CPV: 33100000, 33101400,
33101578.

Lote: 1. Concepto: Micrótomo. Cantidad: 1. Pro-
veedora: «Comercial Grupo-3, Sociedad Limitada».

Lote: 2. Concepto: Tapiz rodante para ejercicio.
Cantidad: 1. Proveedora: «Diagniscan, Sociedad
Anónima».

Lote: 3. Concepto: Motor quirúrgico de sierra
sagital. Cantidad: 1. Proveedor: Desierto.

Lote: 4. Concepto: Esterilizador baja temperatura.
Cantidad: 1. Proveedora: «Gall Estéril, Sociedad
Limitada».

Lote: 5. Concepto: Equipo de videoendoscopia.
Cantidad: 1. Proveedora: «Medical Europa, Socie-
dad Anónima».

Lote: 6. Concepto: Electromiógrafo. Cantidad: 1.
Proveedora: «Productos Palex, Sociedad Anónima».

Lote: 7. Concepto: Equipo de monitorización
intraoperatoria del sistema nervioso. Cantidad: 1.
Proveedora: «Productos Palex, Sociedad Anónima».

Lote: 8. Concepto: Esterilizador para endoscopios
rígidos y flexibles. Cantidad: 2. Proveedora: «Gall
Estéril, Sociedad Limitada».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s):

Lote 1. Precio unitario de adjudicación: 1.370.028
pesetas.

Lote 2. Precio unitario de adjudicación: 1.700.000
pesetas.

Lote 3. Precio unitario de adjudicación: Desierto.
Lote 4. Precio unitario de adjudicación: 4.000.000

depesetas.
Lote 5. Precio unitario de adjudicación:

10.552.589 pesetas.
Lote 6. Precio unitario de adjudicación: 6.700.000

pesetas.
Lote 7. Precio unitario de adjudicación:

11.162.175 pesetas.
Lote 8. Precio unitario de adjudicación: 7.500.000

pesetas.

9. En su caso, valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: No.

10. Otras informaciones: Ver servicio del pun-
to 1.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 8 de agosto de 1998 «Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto de 1998 y «Diario Oficial
de Galicia» de 18 de agosto de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 30 de diciembre
de 1998.

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

Santiago de Compostela, 23 de diciembre de
1998.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&1.443-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Presidencia y
Trabajo por la que se anuncia concurso para
la contratación de la impresión del «Diario
Oficial de Extremadura». Expediente
S-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Tra-
bajo, Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número del expediente: S-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión del «Diario
Oficial de Extremadura».

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Consejería de Presidencia

y Trabajo.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de marzo al 31

de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional, 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación (1.600.000 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
(3.200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Trabajo.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 50 83.
e) Fax: 924 38 50 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Presidencia y Tra-
bajo.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones o hasta
la adjudicación si ésta fuere anterior.

e) Admisión de variantes: No procede.
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f) En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar ofertas: No
procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Hacienda (sala de juntas).

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: En la primera Comisión de Compras

que se celebre, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1998.

Mérida, 22 de diciembre de 1998.—P. O. (13 de
septiembre de 1995), el Secretario general técnico,
José Ángel Rodríguez Jiménez.—&1.327.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público (procedimiento abierto),
para la contratación del suministro de gasó-
leo tipo «C» para diversos centros depen-
dientes del Servicio Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : S -99 /020
(07-SU-00082.1/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» para diversos centros dependientes del
Servicio Regional de Salud.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega:

Hospital «Virgen de la Poveda», carretera Hos-
pital, sin número, 28630 Villa del Prado (Madrid),
Instituto Psiquiátrico y Salud Mental «José Ger-
main», calle Luna, número 1, 28911 Leganés (Ma-
drid).

Instituto de Cardiología: Plaza Ramón y Cajal,
sin número, pabellón número 1, 28040 Madrid.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
suministro se entiende desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 2000, no pudiendo
comenzar con anterioridad al 1 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

Importe máximo estimado del concurso:
64.247.425 pesetas. Dividido en las siguientes anua-
lidades: año 1999, 31.372.440 pesetas; año 2000,
32.874.985 pesetas.

Importe máximo unitario del litro de gasóleo: 55
pesetas (IVA incluido), debiendo las empresas pre-
sentar en sus ofertas el precio, IVA incluido, del
litro unitario objeto del concurso.

5. Garantía provisional: 1.284.948 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Económico-Finan-
ciero (Contratación) del Servicio Regional de Salud,
los días laborables, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 72 05.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 1999, a las catorce
horas; se podrán solicitar por los interesados los
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica siguientes:

Económico-financiera: Mediante la presentación
de informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales, todo ello de con-
formidad con el artículo 16.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Técnica: Se acreditará por cualquiera de los
medios recogidos en el artículo 18 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, número
de identificación fiscal y nombre del licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Muestras: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Gerente
del Servicio Regional de Salud, Jorge Tapia
Sáez.—2.395.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Olivella (Bar-
celona) referente a las obras de urbanización
del proyecto Mas Mestre.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
pliego de cláusulas administrativas particulares que
va a regir el concurso mediante procedimiento abier-
to para la contratación de las obras de urbanización
contenidas en el proyecto de urbanización de Mas
Mestre, primera fase y, de acuerdo con el artículo
270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, se expone
al público durante un plazo de quince días a contar
a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en
el «Diario Oficial de la Comunidad Europea», a
los efectos de presentación de posibles reclamacio-
nes.

Igualmente se anuncia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien
condicionado a aquello que dispone el artículo 122.2
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

Órgano de contratación: El pleno del Ayuntamien-
to de Olivella.

Objeto del contrato: Adjudicación de las obras
de urbanización contenidas en el proyecto de urba-
nización de Mas Mestre, primera fase, consistentes
en derribos y movimientos de tierras; red de agua
potable; recogida de aguas pluviales; pavimentación;
redes de baja y media tensión; estaciones transfor-
madoras; alumbrado, y obras accesorias.

En relación a todas las obras de la futura red
de distribución de agua potable será preciso llevarlas
a cabo de acuerdo con aquello indicado en el infor-
me redactado por la actual empresa concesionaria
del subministro, concretamente para los materiales
y zanjas.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto: 726.597.671 pesetas, IVA incluido,

mejorable a la baja.
El presupuesto del estudio de Seguridad y Salud

es de 12.281.908 pesetas, más el IVA correspon-
diente, y está incluido en el presupuesto de contrata
referenciado anteriormente.

Plazo de ejecución: El previsto en el proyecto
técnico.

Proyecto y pliego de cláusulas: Se pueden exa-
minar en el Secretaría de la Corporación durante
el plazo de presentación de proposiciones, en horas
de oficina, de nueve a dos, de lunes a viernes.

Garantías: La garantía provisional a constituir será
del 2 por 100 del tipo de licitación, o sea, 14.531.953
pesetas, y la definitiva será del 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante
el plazo de veintiséis días naturales contados desde
el siguiente al de la fecha de la última publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea».

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento
a las catorce horas del quinto día hábil siguiente
al que finalice el plazo para la presentación de
proposiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones.
Subgrupo 2, Explanaciones. Categoría D.

Grupo E: Instalaciones hidráulicas. Subgrupo 7,
obras hidráulicas sin cualificación específica. Cate-
goría D.

Grupo G: Viajes y pistas. Subgrupo 6, obras y
viales sin cualificación específica. Categoría E.

Grupo I: Instalaciones eléctricas. Subgrupo 9, ins-
talaciones eléctricas sin cualificación específica.
Categoría B.


