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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la «Sociedad Pública de Inves-
timentos de Galicia, Sociedad Anónima» de
la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda por la que se convoca
concurso abierto de proyecto y obra para
actuaciones de mejoras en la línea de ferro-
carril Betanzos-Ferrol (A Coruña).

«SPI-Galicia, Sociedad Anónima», una vez cum-
plidos los trámites reglamentarios, ha resuelto anun-
ciar en el «Boletín Oficial del Estado»:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «SPI-Galicia, Sociedad Anóni-
ma».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Administrativo-Financiero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la línea
de ferrocarril Betanzos-Ferrol (A Coruña).

b) División por lotes y número: Lotes comple-
tos.

c) Lugar de ejecución: Betanzos-Ferrol.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.

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

5. Garantía provisional: 26.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «SPI-Galicia, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Plaza de Europa, 10, A, 5.o

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15703.

d) Teléfonos: 981 54 50 34 y 981 54 50 02.
e) Telefax: 981 54 50 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo D, subgrupo 1, catego-
ría f; grupo D, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «SPI-Galicia, Sociedad Anónima».
2.a Domicilio: Plaza de Europa, 10, A, 5.o

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15703.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «SPI-Galicia, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Plaza de Europa, 10, A, 5.o

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 12 de mayo de 1999.

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1999.—El
Presidente de «SPI-Galicia, Sociedad Anónima»,
Juan José Novoa Montero.—&21.561.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago de Compostela por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro sucesivo de material para cirugía
cardiaca para el Complejo Hospitalario,
mediante procedimiento abierto (expediente
numero 34/99).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago de Compostela, en virtud de la atri-
buciones que le fueron delegadas, conforme a lo
establecido en el artículo 7 de la Orden de 21 de
abril de 1998 («Diario Oficial de Gacilia» de 11
de mayo), 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, sin
número, 15705 Santiago de Compostela. Teléfono
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.

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del complejo hospitalario de Santiago de
Compostela.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Suministro sucesivo de mate-
rial para cirugía cardiaca.

Lote número 1. Descripción: Válvula biológica
pericardio. Precio unitario: 500.000 pesetas. Con-
sumo estimado: 35 unidades. Importe en pesetas:
17.500.000. Importe en euros: 105.177,12.

Lote número 2. Descripción: Válvula biológica
porcina. Precio unitario: 450.000 pesetas. Consumo
estimado: 35 unidades. Importe en pesetas:
15.750.000. Importe en euros: 94.659,41.

Lote número 3. Descripción: Válvula mecánica
bivalva. Precio unitario: 565.000 pesetas. Consumo
estimado: 100 unidades. Importe en pesetas:
56.500.000. Importe en euros: 339.571,84.

Lote número 4. Descripción: Filtros leucocitos.
Precio unitario: 32.120 pesetas/caja. Consumo esti-
mado: 350 cajas. Importe en pesetas: 11.242.000.
Importe en euros: 67.565,78.

Lote número 5. Descripción: «Set» de oxigena-
ción. Precio unitario: 92.500 pesetas. Consumo esti-
mado: 400 unidades. Importe en pesetas:
37.000.000. Importe en euros: 222.374,48.

Lote número 6. Descripción: «Set» oxigenación,
con tubos y conos. Precio unitario: 127.500 pesetas.
Consumo estimado: 120 unidades. Importe en pese-
tas: 15.300.000. Importe en euros: 91.954,85.

Importe: 153.292.000 pesetas (IVA incluido),
921.303,48 euros (IVA incluido).

Duración: Un año, desde el 1 de julio 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 prorrogado
en los términos que se establecen en el apartado 3.5
del pliego tipo de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Licitación: A la totalidad o a uno o más lotes.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Según necesidades comunicadas por el Servicio de
Compras o Suministros.

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:
14 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: 21 de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase
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 día 2 de julio de 1999.

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,
del 19).

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 adjudicatarias de la
contratación: 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: Véase la 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 variantes.

15. Información complementaria: Véase el Ser-
vicio del punto 1.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de la Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: No
publicado.

17. Fecha de envío del anuncio: 30 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 de Compostela, 22 de abril de 1999.—El
Gerente general, Manuel Ariza López.—&20.379*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/057534 (SUC-HU 89/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería


