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4. Presupuesto base de licitación: 265.560.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Empresa e importe de adjudicación: «Indusal,

Sociedad Anónima», 239.500.000 pesetas.

6. Nacionalidad: Española.

Cruces-Barakaldo, 16 de abril de 1999.–El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—17.780-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
para la licitación de un contrato de servicios.

Entidad adjudicadora: Departamento de Enseñan-
za, Secretaría General. Servicio de Gestión de
Inmuebles y Contrataciones.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Expediente: 602/99.
Objeto del contrato: Servicio de impresión de

libros de escolaridad de Bachillerato y Enseñanza
Básica.

Plazo de ejecución: Los ejemplares deberán entre-
garse en el plazo de un mes, contado desde la entrada
de los fotolitos.

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas, equi-
valentes a 33.055,67 euros, IVA incluido.

Garantía provisional: 110.000 pesetas, equivalen-
tes a 661,11 euros, con posibilidad de ser dispensada
si se acredita la clasificación requerida.

Garantía definitiva: 220.000 pesetas, equivalentes
a 1.322,23 euros.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Únicamente requerida a los efectos de dispensa de
la garantía provisional exigida y de la acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica de
la empresa.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Se pueden recoger en el Registro General
del Departamento de Enseñanza (vía Augusta,
202-226, 08021 Barcelona, teléfono 93 400 69 00,
fax 93 400 69 87), durante todo el período de pre-
sentación de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado al Registro General del Depar-
tamento de Enseñanza, en la dirección indicada
anteriormente, dentro del plazo de trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», hasta la hora de
cierre del citado Registro. En el caso de que el
último día del plazo sea sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el siguiente día hábil.

Se admitirán las proposiciones que se presente
por correo, dentro del plazo de presentación de
las proposiciones, siempre que el licitador justifique
la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y la comunique mediante telegrama o tele-
fax al Departamento de Enseñanza el mismo día.

Apertura de las proposiciones: Se realizará en un
acto público, que tendrá lugar cuatro días después
de finalizar el plazo de presentación de las pro-
posiciones, a las diez horas, en los Servicios Cen-
trales del Departamento de Enseñanza.

Si el día de apertura de proposiciones es sábado
o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente
hasta el siguiente día hábil.

En el caso de que se presenten proposiciones
por correo, se comunicará, oportunamente, a los
interesados, la fecha de apertura de proposiciones.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente de conformidad con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: El empresario
licitador puede proponer variaciones que ofrezcan
ventajas para la Administración.

Gastos de los anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario los gastos de los anuncios que se hayan
realizado.

Barcelona, 22 de abril de 1999.—La Secretaria
general, María Morera i Goberna.—&18.825.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de hemocultivos para el laboratorio
de microbiología. Expediente 13/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material, cuyas características son:

1. Objeto: Hemocultivos laboratorio de micro-
biología, 1999-2001.

2. Duración: Mínimo veinticuatro meses, desde
la fecha de la adjudicación.

3. Procedimiento: Concurso abierto de determi-
nación de tipo.

4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida
de los respectivos presupuestos.

5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-
tario de la adjudicación es de 44.099.000 pesetas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 y el 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 25 de mayo de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 31 de mayo de 1999, en el aula 2,
sito en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Barcelona, 19 de abril de 1999.—El Secretario
de Contratación.—18.056.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de reactivos banco de sangre y labo-
ratorio microbiología. Expediente 14/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material, cuyas características son:

1. Objeto: Reactivos banco de sangre y labo-
ratorio microbiología, 1999-2001.

2. Duración: Mínimo veinticuatro meses, desde
la fecha de la adjudicación.

3. Procedimiento: Concurso abierto de determi-
nación de tipo.

4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida
de los respectivos presupuestos.

5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-
tario de la adjudicación es de 266.345.000 pesetas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 y el 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 25 de mayo de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 31 de mayo de 1999, en
el aula 2, sito en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Barcelona, 19 de abril de 1999.—El Secretario
de Contratación.—18.054.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación de los concur-
sos públicos 4 y 100/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j) de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza»; Las Jubias de Arriba, 84. 15006 A
Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público 4/99. Gasas y compresas.

Lote 1. Compresa 50×50 con contraste.
Lote 2. Compresa 50×50 sin contraste.
Lote 3. Gasa 20×20.
Lote 4. Gasa 20×40 con contraste.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 26 de
marzo de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Ocho.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó-
nima». Pasaje del Forn, 5. Manresa. 08240 Bar-
celona (España).

Lote 2: «Indas, Sociedad Anónima». Camino de
las Huertas, 2. Edificio. Pozuelo de Alarcón. 28223
Madrid (España).

Lote 3: «Productos Sanitarios Gallegos, Sociedad
Limitada». Polígono de Pocomaco. Parcela G-13.
15190 A Coruña (España).

Lote 4: «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó-
nima». Pasaje del Forn, 5. Manresa. 08240 Bar-
celona (España).

8. Precio pagado:

Lote 1, 19.938.240 pesetas (119.831,236 euros).
Lote 2, 22.582.800 pesetas (135.725,362 euros).
Lote 3, 19.152.000 pesetas (115.105,838 euros).
Lote 4, 3.978.600 pesetas (23.911,868 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación:

10. Otras informaciones:
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11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», 8 de enero de 1999. «Boletín
Oficial del Estado», 1 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de Galicia», 7 de enero de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 14 de
abril de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza»; Las Jubias de Arriba, 84. 15006 A
Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público 100/99. Determinaciones de hematimetrías.

Lote 1. Número de determinación/Año, Mat.
Consumible/Año y arrendamiento equipos conta-
dores de células.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de
marzo de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Cinco.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima». Calle Calabria, 268. 08029 Barcelona
(España).

8. Precio pagado:

Lote 1, 97.670.653 pesetas (587.012,446 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación:

10. Otras informaciones:
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», 16 de diciembre de 1998. «Bo-
letín Oficial del Estado», 15 de diciembre de 1998
y «Diario Oficial de Galicia», 15 de diciembre de
1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 14 de
abril de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

A Coruña, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&17.837-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para contratación del suministro sucesivo de
material de higiene y protección para el com-
plejo hospitalario mediante procedimiento
abierto (expediente número 30/99).

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 de la Orden de 21 de abril de 1998 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo), de la Con-
sejería 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,
sin número, 15705 Santiago de Compostela. Telé-
fono 981 54 05 36. Fax 981 54 01 49.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto y ordinario.

b) Forma del contrato objeto de licitación:
Suministro sucesivo de material de higiene y pro-
tección para el Complejo Hospitalario de Santiago.

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse:

Lote número: 1. Precio unitario: Toalleta lavado
de enfermos. Consumo estimado: 3.800.000 uni-
dades. Importe: 17.100.000 pesetas (102.773,07
euros).

Lote número: 2. Precio unitario: Esponja jabo-
nosa. Consumo estimado: 500.000 unidades. Impor-
te: 2.125.000 pesetas (12.771,51 euros).

Lote número: 3. Precio unitario: Pañuelo dese-
chable en caja. Consumo estimado: 160.000 uni-
dades. Importe: 11.120.000 pesetas (66.832,54
euros).

Lote número: 4. Precio unitario: Salvacamas
60 × 60. Consumo estimado: 320.000 unidades.
Importe: 7.840.000 pesetas (47.119,35 euros).

Lote número: 5. Precio unitario: Compresa toco-
lógica grande. Consumo estimado: 200.000 unida-
des. Importe: 1.350.000 pesetas (8.113,67 euros).

Lote número: 6. Precio unitario: Guantes de vinilo
talla grande. Consumo estimado: 600.000 unidades.
Guantes de vinilo talla mediana. Consumo estimado:
650.000 unidades. Guantes de vinilo talla pequeña.
Consumo estimado: 800.000 unidades. Total guan-
tes de vinilo: 2.050.000 unidades. Importe:
9.840.000 pesetas (59.139,59 euros).

Lote número: 7. Precio unitario: Pañal adulto
grande. Consumo estimado: 210.000 unidades.
Importe: 12.390.000 pesetas (74.465,40 euros).

Lote número: 8. Precio unitario: Depósito segu-
ridad grande. Consumo estimado: 13.500 unidades.
Importe: 3.712.500 pesetas (22.312,57 euros).

Importe: 65.477.500 pesetas (393.527,70 euros).
Duración: Un año, 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 3.5 del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares.

c) Licitación: A la totalidad o a uno o más lotes.
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El

que se establece en el pliego de prescripciones
técnicas.

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:
3 de junio 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: 10 de junio 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 undécimo 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 de 1995).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El pago se realizará en metálico, según entregas
realizadas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria 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:

Oferta económica: Hasta un máximo del 50 por
100.

Calidad de los materiales: Hasta un máximo del
30 por 100.

Servicio técnico del suministro: Hasta un máximo
del 20 por 100.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

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: No
publicado.

17. Fecha de envío del anuncio: 19 de abril de
1999.

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

Santiago, 8 de abril de 1999.—El Gerente general,
Manuel Ariza López.—&17.851-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material de limpieza y aseo para
el Hospital «Doctor Peset», de Valencia, por
un período de dos años. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
«Doctor Peset», avenida Gaspar Aguilar, 90, 46017
Valencia. Teléfono 96 386 25 33. Fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial de limpieza y aseo para el hospital «Doctor
Peset», por un período de dos años.

c) Lotes: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3389, de 9 de diciembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 306,
de 23 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.900.000 pesetas (468.188,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

«Dist. Químicas Albiñana, Sociedad Anónima»:
1.597.000 pesetas (9.598,16 euros).

«Henkel Ecolab, Sociedad Anónima»: 13.622.565
pesetas (81.873,26 euros).


