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Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del SERGAS por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la
redacción de proyecto y construcción del edi-
ficio de Radioterapia/Medicina Nuclear en
el nuevo Hospital Clínico de Santiago de
Compostela (A Coruña) mediante procedi-
miento abierto.

La División de Recursos Económicos, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el Decreto 64, de 15 de febrero
de 1996, del Servicio Gallego de Salud, convoca
el siguiente concurso público:

1. Nombre y dirección del órgano de contra-
tación: División de Recursos Económicos, edificio
administrativo San Caetano, bloque 2, 2.o, en San-
tiago de Compostela. Teléfono: 981 54 26 71.
Fax: 981 54 27 62.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
público mediante procedimiento abierto.

b) Contenido del contrato objeto de licitación:
Redacción de proyecto y construcción del edificio
de radioterapia/medicina nuclear en el nuevo Hos-
pital Clínico de Santiago de Compostela (A Coruña)
por un importe de 1.445.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

3. a) Lugar de ejecución: Santiago de Com-
postela (A Coruña).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Redacción de
proyecto y obras de construcción.

c) División en lotes: No.
d) Elaboración de proyectos: Sí.
4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Referencia radiote-
rapia/medicina nuclear en el nuevo Hospital Clínico
de Santiago de Compostela (A Coruña). Llamar
a la División de Recursos Económicos del SERGAS,
Servicio de Gestión, teléfono 981 54 18 38.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 6
de agosto de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Registro General de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales/SERGAS, edificio administrativo
San Caetano, bloque 2, 2.o, en Santiago de Com-
postela (A Coruña).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano y/o gallego.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-
tas: 17 de agosto de 1999, a partir de las diez horas,
en la sala de juntas de la División de Recursos
Económicos del SERGAS, San Caetano, Santiago
de Compostela (A Coruña).

8. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (empresas españolas dispensadas, Real
Decreto 1883/1979).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Se constituirán según lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Anualidades:

1999: 100.000.000 de pesetas.
2000: 1.345.000.000 de pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresarios adjudicataria del contrato:
Las uniones de empresarios podrán participar en
este concurso en los términos previstos en el artícu-
lo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admitirán.
15. Información complementaria: Cualquier otra

información se solicitará al Servicio de Gestión. Sub-
dirección General de Inversiones. División de Recur-
sos Económicos del SERGAS. Teléfono:
981 54 18 38.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: No se publicó.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de junio
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, 10 de junio de 1999.—Por
delegación (Decreto 49/1998, de 5 de febrero), el
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&27.231-*.

Resolución de la Empresa Pública de Obras
y Servicios Hidráulicos por la que se anuncia
la licitación del concurso de ejecución por
el procedimiento abierto y trámite de urgen-
cia de la obra: Proyecto de adecuación de
los colectores de la margen del río Lagares
y actuaciones localizadas para el control de
aguas pluviales, Vigo (Pontevedra), de clave
OH.336.420.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y telé-
grafo, télex y telefotocopiadora del poder adjudica-
dor: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráu-
licos. Avenida Rodríguez de Viguri, 47, bajo B,
15703 Santiago (España), teléfono 981 56 09 10
y 56 09 11, telefax 981 56 07 91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso de ejecución por el procedimiento abierto y
trámite de urgencia.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Adecuación de los colectores de la margen del río
Lagares y actuaciones localizadas para el control
de aguas pluviales en Vigo (Pontevedra).

De clave: OH.336.420, presupuesto de ejecución
por contrata: 1.534.665.550 pesetas (equivalentes
a 9.225.525,72 euros).

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Vigo (Pontevedra).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y
características de la obra: Las unidades principales
de la obra son:

1) Sistema de control de aguas pluviales cons-
tituido por 33 tanques de tormenta distribuidos a
lo largo de ambas márgenes del río Lagares con
sus correspondientes ramales (3.642 metros de
colector).

2) Modificaciones puntuales en el trazado actual
de los colectores de margen del río Lagares.

4. Plazo de ejecución impuesto: Seis meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apartado número 1.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
12 de agosto de 1999, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la forma establecida en los pliegos de con-
diciones.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
la Comunidad Económica Europea, acompañada
de traducción oficial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
18 de agosto de 1999, a las diez horas, en la sala
de juntas de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto de ejecución por contrata (30.693.311
pesetas, equivalentes a 184.470,51 euros) y una fian-
za definitiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto
de ejecución por contrata (61.386.622 pesetas, equi-
valente a 368.941,02 euros).

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación, de pago
y/o referencias a los textos que la regulan: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo, de conformidad con el artículo
145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y normativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria: Clasificación:
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

17. Fecha de envío del anuncio: 21 de junio
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficial de las Comunidades
Europeas: 21 de junio de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 18 de junio de 1999.—El
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, Agustín Hernández Fernández de
Rojas.—27.179.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/083181 (23/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: C. P. 1999/083181
(23/99).


