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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. Fecha límite de presentación de ofertas: El 22
de septiembre de 1999.

8. 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 29 de septiembre de 1999.

9. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal: 1.840.000 pesetas.

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

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

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias 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 y profesional se acre-
ditará, de acuerdo con el artículo 19 de la LCAP,
mediante presentación de los siguientes documentos:

Descripción del equipo humano que se propone
para la realización del trabajo, expresando la titu-
lación académica, acreditándola mediante copia
compulsada del título o certificación académica. Es
condición indispensable que en el equipo multidis-
ciplinar figuren, al menos, los siguientes profesio-
nales:

Un Arquitecto superior.
Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Un Ingeniero Agrónomo.
Un Licenciado en Ciencias Económicas.
Un Licenciado en Geografía.
Un Licenciado en Derecho.
Un Biólogo.
Un Sociólogo.

13. 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.

14. 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: El 30 de julio
de 1999.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 1999.—Por
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&33.585.

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, para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia denominado
«Redacción del proyecto básico y de ejecución
de un observatorio astronómico en Monte
Faro e instalaciones complementarias».

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios Administrativos
de la Junta de Galicia, calle San Caetano, sin núme-
ro, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).
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 (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría 12. Asistencia técnica para ejecución
del trabajo de «Redacción del proyecto básico y
de ejecución de un observatorio astronómico en
Monte Faro e instalaciones complementarias».

Procedimiento: Concurso abierto.
Clave: 99 16 ESUR.
Presupuesto: 28.000.000 de 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: Tres 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. Fecha límite de presentación de ofertas: El 22
de septiembre de 1999.

8. 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 28 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

9. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal: 560.000 pesetas.

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

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

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias 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 y profesional se acre-
ditará, de acuerdo con el artículo 19 de la LCAP,
mediante presentación de los siguientes documentos:

Descripción del equipo humano que se propone
para la realización del trabajo, expresando la titu-
lación académica, acreditándola mediante copia
compulsada del título o certificación académica, y
experiencia profesional de cada uno de sus inte-
grantes. Es condición indispensable que en el equipo
figuren un Arquitecto superior y al menos otro titu-
lado superior de la rama de ingeniería.

En el caso de no pertenecer a la plantilla de la
empresa, documento de colaboración, aceptado y
firmado por los responsables, con titulación supe-
rior, que componen el equipo.

Declaración responsable de los medios técnicos
y materiales disponibles para la ejecución del tra-
bajo.

13. 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.

14. 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: El 30 de julio
de 1999.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 1999.—Por
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&33.594.

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 y suministros
sucesivos, para la adquisición de equi-
pamiento electromédico con destino al Hos-
pital Comarcal de Barco de Valdeorras-Ou-
rense (SCS-41/99) (seis lotes).

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio Galle-
go de Salud. Servicio de Suministros, Mantenimiento
e Instalaciones (División de Recursos Económicos),
edificio administrativo «San Caetano», bloque 2, plan-
ta segunda, en Santiago de Compostela. Teléfo-
no: 981 54 27 68. Fax: 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co por el procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital
Comarcal del Barco de Valdeorras en Ourense.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Adquisición de equipamiento
electromédico (6 lotes).

Presupuesto total: 69.750.000 pesetas, IVA inclui-
do (419.205,94 euros).

Lote número 1: Selladora de bolsas, 450.000
pesetas.

Lote número 2: Ecógrafos Doppler, 6.000.000
de pesetas.

Lote número 3: Reveladoras, 6.000.000 de pesetas.
Lote número 4: TAC Helicoidal, 47.000.000 de

pesetas.
Lote número 5: Mamógrafo, 7.000.000 de pesetas.
Lote número 6: Ortopantomágrafo, 3.300.000

pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con-
junto de los suministros requeridos: Cada licitador
podrá presentar proposiciones individuales por úni-
camente alguno de los lotes del suministro y pro-
posiciones agrupadas de varios lotes, hasta un máxi-
mo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo, treinta días desde la petición
en los lotes 1, 2 y 3, y el plazo de los lotes 4, 5
y 6 será de dos meses.

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

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 30
de agosto de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 6
de septiembre 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», bloque 2,
segundo, a partir de las diez horas del undécimo
día natural contado desde el siguiente a aquél en
el que se 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, lici-
tando a los seis lotes, 1.395.000 pesetas (8.384,12
euros).

Ver anexo III del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de dicha contratación para la
garantía provisional de cada lote.

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


