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ma de Farners a Palamós, puntos kilométricos
13,000 al 13,340. Tramo: Vidreres.

Clave: MG-98029.
Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.412.686 pesetas (194.804,17

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Construcción de calzadas laterales. Autopista
A-19, de Barcelona a Montgat, puntos kilométricos
8,500 al 9,800. Tramo: Badalona.

Clave: NB-98116.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 246.532.431 pesetas (1.481.689,75

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: A, B, G; subgrupos: 2, 2,

4; categorías: c, c, d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera GI-622, de Bàscara a Sant
Miquel de Fluvià, puntos kilométricos 0,000 al
7,980. Tramo: Bàscara-Vilaür-Sant Mori.

Clave: RG-98023.
Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 101.268.422 pesetas (608.635,47

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento, refuerzo del firme y obras
complementarias. Carretera C-241a, de Igualada a
Sant Salvador de Guardiola (BP-1101), puntos kilo-
métricos 22,180 al 24,655. Carretera C-241b, de
Sant Salvador de Guardiola (BP-1101) a Manresa,
puntos kilométricos 13,430 al 16,760. Tramo: Sant
Salvador de Guardiola-Manresa.

Clave: AB-98076.
Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 90.037.864 pesetas (541.138,46

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Arreglo de taludes. Carretera C-1411, de Abrera
a Bellver de Cerdanya, puntos kilométricos 12,218
a 12,903 y 15,672 a 16,082. Tramo: Monistrol de
Montserrat-Castellbell i el Vilar.

Clave: MB-98151.
Lugar de ejecución: Bages, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 51.325.721 pesetas (308.473,80

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo K, subgrupo 1, categoría d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para contra-
tación del suministro sucesivo de gases medi-
cinales en tanques y botellas, servicios com-
plementarios de televigilancia, vacío, aire
medicinal, control, gestión y logística al
Complejo Hospitalario (incluido el nuevo
Hospital Clínico de Santiago) mediante pro-
cedimiento abierto (expediente número
2/99).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden de 21 de abril de 1998
(DOGA de 11 de mayo de 1998) de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, convoca el siguiente
concurso público.

1. Nombre y dirección del servicio: Contratación
Administrativa del Complejo Hospitalario de San-

tiago, Hospital General de Galicia, calle Galeras,
s in número , 15705 Sant iago . Te lé fono :
981 54 05 36. Fax: 981 54 01 49.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.

b) Forma del contrato objeto de licitación:
Suministro sucesivo de gases medicinales en tanques
y botellas, servicios complementarios de televigilan-
cia, vacío, aire medicinal, control, gestión y logística
al Complejo Hospitalario (incluido el nuevo Hos-
pital Clínico de Santiago de Compostela).

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Ver anexo 1.

Importe: 896.376.260 pesetas (5.387,329,83
euros).

Duración: Cuarenta y ocho meses, desde el 1
de junio de 1999 o fecha de firma del contrato
si es posterior.

Antes de su vencimiento, por mutuo acuerdo de
ambas partes, este contrato inicial podrá ser prorro-
gado en los términos que se establecen en el apar-
tado 2.2 del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares.

c) Licitación: A la totalidad.
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:

Según necesidades del Complejo Hospitalario.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El que figura en el
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
10 de abril de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: No.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 17 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Ver
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: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas del Hospital General de Galicia, a partir
de las diez horas del cuarto día natural contado
a partir del último día de recepción de ofertas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto estimado.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto estimado.

Se constituirán según establecen los artículos 36
y 37 respectivamente de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
de 19 de mayo).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicatarias de la con-
tratación: Lo que establece el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

1) Precio: Dos puntos.
2) Certificados de aseguramiento de la cali-

dad en:

2.1 Producción y envasado de gases y sus mez-
clas: Un punto.

2.2 Producción de gases licuados (oxígeno y
nitrógeno): Un punto.

2.3 Distribución de oxígeno y nitrógeno: Un
punto.

2.4 Proximidad de medios y tiempo de respues-
ta: Un punto.

3) Programa de gestión: Un punto.
4) Cursos de formación: Un punto.
5) Experiencia: Un puntos.
6) Mejoras adicionales: Un punto.
Suman: 10 puntos.

14. En su caso, prohibición de variantes: Se
admiten variantes.

15. Información complementaria: Ver servicio
del punto 1.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 30
de enero de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de marzo
de 1999.

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

Santiago, 12 de marzo de 1999.—El Gerente gene-
ral, Manuel Ariza López.—&12.807-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presencia del
Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de asistencia téc-
nica que se cita. Expediente 281025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Salud Mental de la Consejería
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

c) Número de expediente: 281025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Psiquiátrico de Parayas durante 1999.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial de Cantabria» de 6 de noviembre de
1998; «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 10 de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.080.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1998.
b) Contratista: «Eurest Colectividades, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.080.000 pesetas.

Santander, 2 de marzo de 1999.—El Consejero
de Pres idencia , Emil io del Val le Rodrí -
guez.—&11.718-E.


