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sas y por los importes que en anexo se mencionan,
por un importe total de 586.525.583 pesetas
(3.525.098,75 euros).

Barcelona, 15 de febrero de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—24.680-E.

Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi-
nistro de material de oficina: Material para escri-
tura y corrección manual, clasificación y archivo,
derivados del papel, escritura y corrección de
máquina, papel registro ECG, EEG para gráficas
y tinta para aparatos, consumibles fax y foto-
copiadoras, material para la imprenta, cintas de
impresoras, cartucho de impresora de chorro de
tinta, tóner para impresora láser, etiquetas de
impresora y transparencias, etiquetas para código
de barras, papel continuo de material informático

y de oficina

Expediente número 0S026SM-426/99

Empresas Pesetas Euros

«Cahnos, S. L.» . . . . . . . . . . . . . 6.734.151 40.473,06
«Canon España, S. A.» . . . . . 21.829.593 131.198,50
«Controles Gráficos I, S. A.». 7.131.283 42.859,87
«Copiadux, S. A.» . . . . . . . . . . 423.782 2.546,98
«Dianova 3000, S. L.» . . . . . . 7.630.975 45.863,08
«Diseño Código Barras, S. A.» 203.800 1.224,86
«El Corte Inglés, S. A.» . . . . . 4.447.748 26.731,50
«Exclusivas Escolares, S. A.». 6.932.181 41.663,25
«Gráficas y Form. Vallés, S. L.». 12.458.390 74.876,43
«Guilbert España, S. A.» . . . 7.849.576 47.176,90
«N.C.R. España, S. A.» . . . . . 2.563.533 15.407,14
«Oxford Instruments, S. A.». 232.370 1.396,57
«Papeles Reg. SA-LESSA-». 2.363.943 14.207,58
«Unipapel, S. A.» . . . . . . . . . . . 24.682.598 148.345,40
«Vicens Piera, S. L.» . . . . . . . . 17.779.097 106.854,53
«Xerox Office Supplies, S.A.». 9.127.010 54.854,43

Importe total . . . . . . . . . . . . . 132.390.030 795.680,11

Importe total adjudicado. 132.390.030 795.680,11

Resolución del Departamento de Medio
Ambiente por la que se convoca concurso
público para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de un radar
meteorológico en la comarca del Baix
Empordà.

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca concurso público para
el suministro, instalación y puesta en funcionamien-
to de un radar meteorológico en la comarca del
Baix Empordà.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: B.03.99.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de un radar meteo-
rológico en la comarca del Baix Empordà.

b) División en lotes: No.
c) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
252.000.000 de pesetas, equivalente a 1.514.550,50
euros.

5. Garantía provisional: 5.040.000 pesetas, equi-
valente a 30.291,01 euros.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Departamento de Medio Ambiente, avenida
Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona. Teléfo-
no: 93 444 50 00. Fax: 93 419 87 22. E-mail:
wpujolarUcorreu.gencat.es

7. Acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera: Según lo establecido en los apar-
tados L y M del cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 1999, a las once horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo de 1999.

Barcelona, 7 de junio de 1999.—La Secretaria
general, Marta Lacambra i Puig.—&25.728.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia, para el sumi-
nistro de equipamiento para varios centros
de salud de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia (SCC.-26/99). Cuatro lotes.

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, Servicio de Suministros, Man-
tenimiento e Instalaciones (División de Recursos
Económicos), edificio administrativo San Caetano,
bloque 2, planta segunda, en Santiago de Compos-
tela. Teléfono (981) 54 27 67. Fax: (981) 54 27
62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega del suministro: Varios

centros de salud.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

se deban suministrar: Suministro de equipo odon-
tológico, aparatos rayos-X dental, consulta de fisio-
terapia y diverso equipo de rehabilitación (cuatro
lotes).

Presupuesto total: 96.788.644 pesetas, IVA inclui-
do (581.711,47 euros).

Lote número 1: Equipo odontológico. 67.200.000
pesetas.

Lote número 2: Aparatos de rayos X-dental.
6.820.000 pesetas.

Lote número 3: Equipo de consulta de fisioterapia.
7.105.000 pesetas.

Lote número 4: Diverso equipo de rehabilitación.
15.663.644 pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
junto de los suministros requeridos: A la totalidad

de cada lote. No se admite la presentación de
variantes.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entregas parciales en el marco del plazo de
ejecución determinado en el apartado 3.3.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 8
de julio de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
15 de julio de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar en la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, edificio administrativo San Caetano, blo-
que 2, 2.o, a partir de las diez horas del undécimo
día natural, contado desde el siguiente a aquel en
el que remate el plazo de la presentación de ofertas.
En el caso de que dicho día coincida en sábado
o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional:

Lote número 1: 1.344.000 pesetas.
Lote número 2: 136.400 pesetas.
Lote número 3: 142.100 pesetas.
Lote número 4: 313.273 pesetas.
Licitando a los cuatro lotes: 1.935.773 pesetas

(11.634,23 euros).

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

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Se acreditará por alguno de entre los
documentos señalados en el anexo I del pliego y
en el anexo II.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde al firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1. Composición y características del equipo
ofertado: Hasta 10 puntos.

2. Características del servicio técnico: Hasta
ocho puntos.

3. Precio unitario: Hasta seis puntos.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
se admite la presentación de variantes.

15. Información complementaria:
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación:

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de mayo
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, 12 de mayo de 1999.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&24.512-*.


