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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, los
servicios de limpieza de estaciones y depen-
dencias. Referencia 40/99.

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Gene-
ralidad de Cataluña, calle Diputación, 239, 3.o,
E-08007 Barcelona. Teléfono 93 366 30 00, fax
93 366 30 82.

2. Naturaleza del contrato, tipo de contrato:
Servicios de limpieza.

3. Lugar de prestación de los servicios: En las
estaciones y dependencias de la entidad contratante
que se indican en el pliego de especificaciones
técnicas.

4. a) Objeto del contrato, opciones: Servicios
de limpieza en estaciones y dependencias de Ferro-
carriles de la Generalidad de Cataluña.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 50.893.000 pesetas (305.873,09 euros).
Lote 2: 45.557.000 pesetas (273.803,08 euros).
Lote 3: 43.355.000 pesetas (260.568,80 euros).
Lote 4: 26.395.000 pesetas (158.637,14 euros).
Lote 5: 19.595.000 pesetas (117.768,32 euros).
Lote 6: 20.040.000 pesetas (120.442,83 euros).
Lote 7: 11.835.000 pesetas (71.129,78 euros).
Lote 8: 11.883.000 pesetas (71.418,27 euros).
Lote 9: 10.443.000 pesetas (62.763,69 euros).
Lote 10: 118.307.000 pesetas (711.039,39 euros).

b) División en lotes: Cada licitador no podrá
presentar más de una proposición por lote.

Descripción de los lotes:

Lote 1: Tramo plaza Catalunya-Reina Elisenda-
avenida Tibidabo.

Lote 2: Tramo Peu funicular-Terrassa-Sabadell
rambla.

Lote 3: Tramo plaza Espanya-Can Ros-Barcelona
Port.

Lote 4: Tramo Pallejà-Manresa-Igualada-Sùria-fu-
nicular de Gelida-funiculares de Montserat.

Lote 5: Centro operativo de Rubí.
Lote 6: Dependencias del taller de Sarrià.
Lote 7: Dependencias del taller de Martorell.
Lote 8: Entrevías y túneles.
Lote 9: Dependencias de oficinas.
Lote 10: Limpieza de trenes.

5. Variantes: Se admite la presentación de solu-
ciones alternativas en los términos fijados en el plie-
go de especificaciones técnicas.

6. Duración del contrato y fecha de inicio de
los servicios: Desde el día 1 de enero de 2000 al
día 31 de diciembre de 2002, e inicio el día 1 de
enero de 2000.

7. a) Solicitud de la documentación:

Información inicial sobre los pliegos de licitacio-
nes: Área de Aprovisionamientos y Contratación
de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, calle
Diputación, 239, 3, E-08007 Barcelona. Se solici-
tarán por escrito en idioma español o catalán, o
al fax 93 366 30 82.

Obtención de los pliegos de licitación: Copistería
«Miracle», calle Rector Ubach, 6-10, E-08021 Bar-
celona. Teléfono 93 200 85 44. Fax 93 209 17 82.

Para la remisión de los pliegos por correo, la
empresa interesada deberá solicitarlo, como máxi-
mo, con diez días de antelación a la fecha límite
de recepción de ofertas.

b) Pago: El importe de los pliegos será a cargo
de la empresa que los solicite.

En caso de que dicha documentación deba ser
remitida a la empresa solicitante, los gastos de envío
también serán a su cargo.

8. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999 (doce
horas).

b) Dirección: Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña, Registro de Entrada de Documentos, calle
Diputación, 239, 1, E-Barcelona.

c) Idiomas: Español o catalán.

9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Aquellas que acrediten la representación de las
empresas ofertantes al concurso convocado. Se
admite la asistencia de dos personas por licitador.

b) Fecha, hora y lugar: El 23 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en las dependencias de
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña en Bar-
celona, calle Diputación, 239, 3, E-España.

10. Fianzas y garantías: Fianza provisional:
Lote 1: 1.017.900 pesetas (6.117,70 euros).
Lote 2: 911.100 pesetas (5.475,82 euros).
Lote 3: 867.100 pesetas (5.211,38 euros).
Lote 4: 527.900 pesetas (3.172,74 euros).
Lote 5: 391.900 pesetas (2.355,37 euros).
Lote 6: 400.800 pesetas (2.408,86 euros).
Lote 7: 236.700 pesetas (1.422,60 euros).
Lote 8: 237.660 pesetas (1.428,37 euros).
Lote 9: 208.860 pesetas (1.255,27 euros).
Lote 10: 2.366.140 pesetas (14.220,79 euros).
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
11. Acreditación de la solvencia económica y

financiera: De acuerdo a lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas.

12. Condiciones mínimas: De acuerdo a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

13. Plazo de validez de la proposición: Seis meses
desde la apertura de plicas.

14. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas.

15. Información complementaria: Concurso
público por procedimiento abierto.

Gastos de los anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 13 de julio
de 1999.

Barcelona, 13 de julio de 1999.—El Director eco-
nómico-financiero, Luìs Huguet Viñallon-
ga.—&30.610.

Anuncio de la Comisión Central de Suminis-
tros del Departamento e Economía y Finan-
zas de convocatoria de concurso público para
la homologación de materiales para sumi-
nistros a los Departamentos de la Adminis-
tración de la Generalidad y entidades adhe-
ridas (expedientes 1/99 y 2/99).

1. Órgano de contratación: Comisión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña, Gran
Vía de les Corts Catalanes, 670, sexto, 08010 Bar-
celona. Teléfono: 93 304 18 00. Fax: 93 304 18
20. Internet: http://www.gencat.es/cataleg

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

3. a) Lugar de entrega: Departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas en el ámbito territorial de Cata-
luña.

b) Objeto del contrato: Expediente 1/99, homo-
logación de:

Mobiliario de oficina, archivos y bibliotecas, archi-
vos y clasificadores compactos y de universidades.

Presupuesto estimado: 900.000.000 de pesetas
(5.409.108,94 euros).

CPA: 381.
Maquinaria de oficina y audiovisuales.
Presupuesto estimado: 50.000.000 de pesetas

(300.506,05 euros).
CPA: 451-473.

Material de limpieza.
Presupuesto estimado: 200.000.000 de pesetas

(1.202.024,21 euros).
CPA: 353.
Material de conservación de archivos.
Presupuesto estimado: 40.000.000 de pesetas

(240.404,84 euros).
CPA: 321.
«Software» y «hardware» informático.
Presupuesto estimado: 800.000.000 de pesetas

(4.808.096,83 euros).
CPA: 30.02.1-72.20.22.

Expediente 2/99: Acuerdo marco de homologa-
ción de máquinas de reprografía.

Presupuesto estimado: 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

CPA: 451.

c) Posibilidad de presentar propuestas aparte de
los suministros solicitados: Por artículos, de acuerdo
con el pliego de bases.

4. Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero
hasta el 31 de diciembre del 2000, una vez for-
malizado el contrato.

5. a) Solicitud de documentación: Secretaría
Técnica de la Comisión Central de Suministros, en
la misma dirección del punto uno.

b) Fecha límite de solicitudes de documenta-
ción: Ambos expedientes, hasta el 10 de septiembre
de 1999, excepto para el lote de «software» y «hard-
ware».

c) Importe y modalidad de pago: El solicitante
abonará los gastos de reproducción y envío del plie-
go de bases.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
posiciones:

Expediente 1/99: Hasta las trece horas del día
15 de septiembre de 1999, excepto el lote de «soft-
ware» y «hardware» informático, para el cual será
hasta las trece horas del día 23 de septiembre
de 1999.

Expediente 2/99: Hasta las trece horas del día
15 de septiembre de 1999.

En el caso de que las publicaciones en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» sean posteriores al día 20
de agosto de 1999 para el expediente 1/99 y 2/99,
la fecha límite de recepción de las proposiciones
se retrasará a tantos días naturales como días trans-
curran desde la última de estas publicaciones, excep-
to para el lote de «software» y «hardware» infor-
mático del expediente 1/99, para el cual deberá
ser como máximo el 28 de agosto de 1999.

b) Dirección donde se han de presentar las pro-
posiciones: La misma del punto uno.

c) Lengua en la cual se pueden presentar las
proposiciones: Catalán y/o castellano.

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: A las
diez horas del día 21 de septiembre de 1999, para
los expedientes 1/99 y 2/99, excepto el lote de «soft-
ware» y «hardware» informático del expediente 1/99,
para el cual será a las diez horas del día 1 de octubre
de 1999, en la sede de la Comisión Central de
Suministros (Gran Vía de les Corts Catalanes, 670,
sexto, Barcelona). En el caso de que las publica-
ciones en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» y en el «Boletín Oficial del Estado» sean
posteriores a los días citados en el punto 6. a),
la fecha de apertura de las proposiciones se retardará
tantos días naturales como días transcurran desde
la última de estas publicaciones. En el caso de pre-
sentarse ofertas por correo, la fecha de apertura
de proposiciones se comunicará a los licitadores
y se anunciará en el tablón de anuncios de la
Comisión.



BOE núm. 168 Jueves 15 julio 1999 10135

8. Garantías exigidas: Provisional:

Expediente 1/99: Mobiliario de oficina, archivos
y bibliotecas, archivos y clasificadores compactos
y universidades: 400.000 pesetas (2.404,05 euros).

Maquinaria de oficinas y audiovisuales: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

«Software» y «hardware» informático: 500.000
pesetas (3.005,06 euros).

Material de limpieza: 100.000 pesetas (601,01
euros).

Material de conservación de archivos: 100.000
pesetas (601,01 euros).

Expediente 2/99: Dispensada.

Definitiva: Expediente 1/99, el doble de las pro-
visionales; expediente 2/99, a determinar según las
unidades adjudicadas resultantes de los procedi-
mientos negociados que se citan en el artículo 183.f)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y pagos:
Los pagos se realizarán contra entregas totales o
parciales de los suministros, de acuerdo con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares del expediente 1/99 y 31 del pliego de
cláusulas administrativas particulares del expedien-
te 2/99.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicatarias de contratación: En caso
de resultar adjudicataria una agrupación de empre-
sas, se ajustará a los requisitos previstos en el artículo
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Datos referentes a la situación del suminis-
trador y datos y formalidades necesarios para la
evaluación de las condiciones de carácter económico
y técnico que ha de reunir el suministrador: De
acuerdo con la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente 1/99 y
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares del expediente 2/99.

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: De acuerdo con la cláusula 14
de ambos pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

14. Alternativas o variantes: Se pueden presentar
alternativas o variantes de acuerdo con la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares
del expediente 1/99 y el anexo 3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares del expedien-
te 2/99.

15. Información complementaria: Los contratos
que se deriven de estos concursos serán prorrogables
de mutuo acuerdo hasta un máximo de un año,
de acuerdo con la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente 1/99 y
la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas
particulares del expediente 2/99.

En el período de prórroga, se prevé la actuali-
zación de precios de la homologación en la cláusula
32 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares del expediente 1/99 y la actualización de los
precios del acuerdo marco en la cláusula 22 del
pliego de cláusulas administrativas particulares del
expediente 2/99.

El pago del coste de los anuncios será a cargo
de los adjudicatarios de una forma proporcional.

Podrán ser destinatarias del acuerdo marco las
Universidades Públicas de Cataluña y las entidades
de la Administración de la Generalidad que lo soli-
citen, de acuerdo con las disposición adicional del
Decreto 342/1996, de 29 de octubre, y las entidades
locales, según el Acuerdo del Gobierno de la Gene-
ralidad de 9 de junio de 1998.

En la dirección de internet del punto 1 se puede
consultar el pliego de bases.

16. Fecha de publicación del anuncio previo en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
No se ha publicado.

17. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio
de 1999.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—La Presidenta
de la Comisión, Glòria Riera i Alemany.—30.611.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación
de un suministro para los centros hospita-
larios y los centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud con un pre-
supuesto base de licitación de 22.387.893
pesetas, 134.553,95 euros. Expediente
OSO012SM-412/99D.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva firmada el 18 de febrero de 1999, de adju-
dicación de la contratación del suministro de ropa
blanca para habitación y para quirófano, colchones,
cojines, uniformes blancos y de color, ropa para
pacientes, zuecos, zapatos, costuras y complementos
(expediente OSO012SM-412/99D), para los centros
hospitalarios y los centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud, a las empresas y por
los importes que en anexo se mencionan, por un
importe total de 22.366.682 pesetas, 134.426,47
euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.551-E.

Anexo

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3.578.388 pesetas. 21.506,55 euros.

Empresa: «Textil Cano y Segura, Sociedad Anó-
nima». 18.788.294 pesetas. 112.919,92 euros.

Importe total: 22.366.682 pesetas. 134.426,47
euros.

Importe adjudicado: 22.366.682 pesetas.
134.426,47 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios y los centros de atención primaria
del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de l ic i tac ión de
495.027.238 pesetas, 2.975.173,62 euros.
Expediente OSO007SM-407/99D.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva firmada el 26 de febrero de 1999, de adju-
dicación de la contratación del suministro para
duplicados, vídeo, láser, mamografía, radiografía
dental, radioterapia, cinerradiografía e impresión en
seco, y fixadores reveladores y otros accesorios (ex-
pediente OSO007SM-407/99D), para los centros
hospitalarios y los centros de atención primaria del
Instituto Catalán de la Salud, a las empresas y por
los importes que en anexo se mencionan, por un
importe total de 392.005.025 pesetas, 2.355.997,65
euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.548-E.

Anexo
Empresa: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima».

184.942.826 pesetas. 1.111.528,77 euros.
Empresa: «Fujifilm España, Sociedad Anónima».

11.668.340 pesetas. 70.128,14 euros.
Empresa: «Kodak, Sociedad Anónima».

94.984.430 pesetas. 570.867,92 euros.
Empresa: «Sterling Diag. Im. Ib., Sociedad Limi-

tada». 100.409.429 pesetas. 603.472,82 euros.

Total importe: 392.005.025 pesetas. 2.355.997,65
euros.

Total adjudicado: 392.005.025 pesetas.
2.355.997,65 euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de
un suministro para los centros hospitala-
rios y los centros de atención primaria
del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 12.713.035
pesetas, 76.406,88 euros. Expediente
OSO006SM-406/99D.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una

vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de procedimiento negociado, previsto en el artículo
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la Resolución
definitiva firmada el 18 de febrero de 1999, de adju-
dicación de la contratación del suministro de ter-
mómetros, depresores, espátulas, espéculos, equipos
de incisión, bisturíes, punzones y material para
pediatría (expediente: OSO006SM-406/99D), para
los centros hospitalarios y los centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud, a las
empresas y por los importes que en anexo se men-
cionan, por un importe total de 12.711.756 pesetas,
76.399,19 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&29.546-E.

Anexo
Empresa: «Compercial Médico Quirúrgica, Socie-

dad Anónima». 1.345.876 pesetas. 8.088,88 euros.
Empresa: «Eurogine, Sociedad Limitada».

1.779.900 pesetas. 10.697,41 euros.
Empresa: «Eurotrauma, Sociedad Limitada».

5.352.260 pesetas. 32.167,73 euros.
Empresa: «Karl Storz Endoscopia Ibérica, Socie-

dad Anónima». 420.000 pesetas. 2.524,25 euros.
Empresa: «Medican, Sociedad Limitada». 126.260

pesetas. 758,84 euros.
Empresa: «Molnlycke Health Care, Sociedad

Limitada». 246.100 pesetas. 1.479,09 euros.
Empresa: «Quermed, Sociedad Anónima».

3.441.360 pesetas. 20.682,99 euros.

Total importe: 12.711.756 pesetas, 76.399,19
euros.

Total adjudicado: 12.711.756 pesetas, 76.399,19
euros.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(ICS), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de un
suministros vendas de gasa, elásticas, de pro-
tección, de yeso y otras vendas, y vendajes
tubulares, férulas, protectores, medias, sus-
pensorios, esparadrapos, apósitos absorben-
tes y apósitos adhesivos para los centros hos-
pitalarios y los centros de atención primaria
del Instituto Catalán de la Salud con un
presupuesto base de licitación de 34.584.523
pesetas, 207.857,17 euros. Expediente
OSO003SM-403/99D.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-


