
BOE núm. 125 Miércoles 26 mayo 1999 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de material para el servicio de
medicina nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P .

110/20/1/0433/0661/041999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para el ser-
vicio de medicina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo,

48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de claúsulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de claúsulas adminis-
trativas particulares y en el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General, plaza de Cruces, número 12,
48903 Cruces-Barakaldo).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Lo señalado en el pun-
to 6.

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Hora: Nueve.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Cruces, 7 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&21.691.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Gobernación por la que se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, mediante esta Resolución se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversos contratos.

Sistema de licitación: Concurso restringido.

Descripción: Suministro de 803 pistolas de 9 mm
«parabellum» para la Policía de la Generalidad-Mo-
zos de Escuadra.

Número de expediente: 1/99.

Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S14/160, de 21 de enero de
1999; «Boletín Oficial del Estado» número 17, y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2809, de 20 de enero de 1999.

Presupuesto de licitación: 73.000.000 de pesetas,
IVA incluido (438.738,84 euros).

Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 1999.

Adjudicatario: «Borchers, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: 51.603.992 pesetas,
IVA incluido (310.146,24 euros).

Sistema de licitación: Concurso restringido.

Descripción: Suministro de material logístico para
la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

Número de expediente: 23/99.

Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S19/144, «Boletín Oficial del
Estado» número 24, y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2815, de 28 de enero
de 1999.

Presupuesto de licitación: 72.063.373 pesetas, IVA
incluido (433.109,59 euros).

Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 1999.

Adjudicatario: «Sociedad para Investigaciones y
Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima»,
lote 1; «Ecoyma, Sociedad Anónima», lotes 2 y 4;
«Dräger Hispania, Sociedad Anónima», lote 3, y
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», lote 5.

Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: 69.536.040 pesetas,
IVA incluido (417.920,02 euros).

Sistema de licitación: Procedimiento negociado.

Descripción: Suministro de piezas y equipos ori-
ginales de recambios y accesorios para los helicóp-
teros de la Dirección de Emergencias y Seguridad
Civil, así como la reparación y el reglaje de sus
equipos.

Número de expediente: 41/99.

Presupuesto de licitación: 62.000.000 de pesetas,
IVA incluido (372.627,50 euros). Dividido en dos
anualidades.

Fecha de adjudicación: 4 de enero de 1999.

Adjudicatario: Eurocopter Deutschland, GmbH.

Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: 51.603.992 pesetas,
IVA incluido (310.146,24 euros).

Barcelona, 15 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&21.416-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, de la ejecución de carto-
grafía por la Dirección General de Urba-
nismo.

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Dirección
General de Urbanismo, teléfonos 981 54 43 71
y 981 54 43 82, faxes 981 54 43 43 y
981 54 53 35.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP: Categoría 12. Asistencia
técnica para la ejecución de los trabajos de ejecución
de cartografía por la Dirección General de Urba-
nismo.

Procedimiento: Concurso abierto.
Clave: 99-09-ESUR.
Presupuesto: 377.319.150 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Galicia (España).
4. Posibilidad de que las personas jurídicas

deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Plazo de ejecución: Veinte meses a partir de
la firma del contrato.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Ver
apartado 1 de este anuncio.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Durante
el plazo de presentación de ofertas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la
sede de la Consejería de Política territorial, Obras
Públicas y Vivienda, el día 20 de julio de 1999,
a las diez horas.

8. Garantías exigidas: Fianza provisional:
7.546.383 pesetas.

9. Modalidad de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará mediante informe de instituciones financieras.

b) La solvencia técnica se acreditará por los
medios expresados en la cláusula 1.2.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Información complementaria: Los gastos del
presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

16. Fecha de envío del anuncio: 20 de mayo
de 1999.

17. Fecha límite de presentación de ofertas: 14
de julio de 1999.

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 1999.—
P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), el Secre-
tario general, José Antonio Fernández Váz-
quez.—&22.447.


