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5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.

b.1) Contratista (revistas españolas): «Díaz de
Santos, Sociedad Anónima».

b.2) Contratista (revistas extranjeras): «Swets &
Zeitlinger, B. V.».

c.1) Nacionalidad (revistas españolas): Española.
c.2) Nacionalidad (revistas extranjeras): Holan-

desa.
d.1) Importe de adjudicación (revistas españo-

las): 345.305 pesetas.
d.2) Importe de adjudicación (revistas extran-

jeras): 8.206.061 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&33.020-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del contrato administrativo de sumi-
nistro que tiene por objeto el suministro,
instalación y puesta en marcha de equi-
pamiento para las redes de radio y televisión.
Expediente C.C.C. número C03/2/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C03/2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en marcha de equipamiento para las
redes de radio y televisión.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
respecto de cada uno de los lotes en el pliego de
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Existen tres
lotes.

Lote 1: Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento denominado receptores de
radioenlace en la banda de 1,6 a 1,7 GHz.

Lote 2: Suministro, instalación y puesta en marcha
del equipamiento denominado radioenlace SDH
para la red de transporte de EITB.

Lote 3: Suministro, instalación y puesta en marcha
de un sistema radiante de reserva para la difusión
de los programas de Radio Euskadi en los centros
emisores de Ioar y Oiz.

d) Lugar de entrega: La entrega y puesta en
marcha del equipamiento deberá realizarse en los
lugares de la Comunidad Autónoma de Euskadi
que se indican respecto de cada uno de los lotes
en el pliego de condiciones técnicas.

e) Plazo de entrega: La duración del contrato
comenzará desde la orden de inicio emanada por
escrito de la Administración, que no podrá ser ante-
rior a la fecha de la firma del contrato, debiendo
estar el día 31 de diciembre de 1999 realizadas
todas las prestaciones contempladas en el pliego
de condiciones técnicas, estándose en cuanto a los
plazos de entrega, instalación y puesta en correcto
funcionamiento del equipamiento a los plazos ofer-
tados por el contratista, a partir de la orden de
inicio emanada de la Administración.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un presupuesto máximo de 67.000.000 de pesetas
(402.678,11 euros), siendo los presupuestos máxi-
mos correspondientes a cada lote los siguientes:

Lote 1: 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
Lote 2: 45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).
Lote 3: 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 180.000 pesetas (1.081,82 euros).
Lote 2: 900.000 pesetas (5.409,11 euros).
Lote 3: 260.000 pesetas (1.562,63 euros).

Definitiva:

Lote 1: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Lote 2: 1.800.000 pesetas (10.818,22 euros).
Lote 3: 520.000 pesetas (3.125,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1, planta baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 94 501 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre «B» su sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional
por los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Una relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certi-
ficados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres «A», «B» y «C», con el contenido
previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1, planta baja (edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1, planta baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, 26 de julio de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&33.011-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública licitación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona. Teléfono: 934 95 81 43. Tele-
fax: 934 95 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 1999036300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora local. Acon-
dicionamiento Els Prats de Rei-Torà. Carretera
C-1412, puntos kilométricos 27,886 al 36,730. Tra-
mo: Castellfollit de Riubregós-Calonge de Segarra.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Castellfollit de Riubre-

gós-Calonge de Segarra.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.445.822.325 pesetas (IVA incluido), equi-
valente a 8.689.567,18 euros.

5. Garantía provisional: 28.916.447 pesetas,
equivalente a 173.791,35 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 934 95 81 43.
e) Telefax: 934 95 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A, B, G; subgrupos 2,
3, 4; categorías e, e, e.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección citada
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: En este procedimien-
to de adjudicación cada licitador podrá presentar
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una oferta (la oferta base) y una variante o alter-
nativa.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam-
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo
de admisión. En este caso, se deberá justificar la
fecha de imposición del envío a la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama antes
de las trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Barcelona, 27 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» del 31), el Director de Ser-
vicios, Ricard Seix i Creus.—&33.038.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 41/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo) y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006
A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público: 41/99. Dializadores:

Lote 1: Dializ. Policarb. Polieter 1,6 y 1,9.
Lote 2: Dializ. Policamida 2,1.
Lote 3: Dializ. Polimetilmetacrilato 1,2, 1,5 y 2,1.
Lote 4: Dializ. Poliacrilonitrilo 1,04.
Lote 5: Equipo Dializ. Tipo «A».
Lote 6: Equipo Dializ. Tipo «B».
Lote 7: Equipo Dializ. Tipo «C».

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 16 de
junio de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Ocho.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Gambro, Sociedad Anónima», Príncipe
de Vergara, 43, 2.a, 28001 Madrid (España).

Lote 2: «Gambro, Sociedad Anónima», Príncipe
de Vergara, 43, 2.a, 28001 Madrid (España).

Lote 3: «Antor Médica, Sociedad Anónima», Cór-
cega, 329, 5.o A, 08037 Barcelona (España).

Lote 4: «Hospal, Sociedad Anónima», Nápo-
les, 249, 1.o, 08013 Barcelona (España).

Lote 5: «Hospal, Sociedad Anónima», Nápo-
les, 249, 1.o, 08013 Barcelona (España).

Lote 6: «Hospal, Sociedad Anónima», Nápo-
les, 249, 1.o, 08013 Barcelona (España).

Lote 7: «Hospal, Sociedad Anónima», Nápo-
les, 249, 1.o, 08013 Barcelona (España).

8. Precio pagado:

Lote 1: 8.928.000 pesetas (53.658,36 euros).
Lote 2: 2.496.000 pesetas (15.001,26 euros).
Lote 3: 9.628.800 pesetas (57.870,25 euros).
Lote 4: 3.283.200 pesetas (19.732,43 euros).
Lote 5: 864.000 pesetas (5.192,74 euros).
Lote 6: 4.608.000 pesetas (27.694,64 euros).
Lote 7: 10.483.200 pesetas (63.005,30 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3
de abril de 1999.

«Boletín Oficial del Estado»: 1 de abril de 1999.
«Diario Oficial de Galicia»: 31 de marzo de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 5 de
julio de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

A Coruña, 23 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&33.000-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 62/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza», las Jubias de Arriba, 84, 15006
A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público: 62/99. Suministro de marcapasos y elec-
trodos.

Lote 1: Generador DDD.
Lote 2: Generador DDDR.
Lote 3: Generador VVI.
Lote 4: Generador VVIR.
Lote 5: Generador VDD.
Lote 6: Electrodo p/marcapasos VDD.
Lote 7: Electrodo para marcapasos.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de julio
de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Ocho.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 2: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 3: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 4: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 5: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 6: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

Lote 7: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
travesía Costa Brava, 6, 28034 Madrid (España).

8. Precio pagado:

Lote 1: 18.000.000 de pesetas (108.182,179
euros).

Lote 2: 45.000.000 de pesetas (270.455,447
euros).

Lote 3: 7.100.000 pesetas (42.671,859 euros).
Lote 4: 37.125.000 pesetas (223.125,744 euros).
Lote 5: 37.700.000 pesetas (226.581,563 euros).
Lote 6: 7.125.000 pesetas (42.822,112 euros).
Lote 7: 27.300.000 pesetas (164.076,304 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 5
de mayo de 1999.

«Boletín Oficial del Estado»: 1 de mayo de 1999.
«Diario Oficial de Galicia»: 23 de abril de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 21 de
julio de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio.

A Coruña, 8 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Jesús Caramés Bouzán.—&32.998-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público 65/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo) y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006
A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público: 65/99. Suministro de válvulas cardíacas.

Lote 1: Válvula mecánica bidisco.
Lote 2: Válvula biológica no soportada.
Lote 3: Válvula biológica soportada.
Lote 4: Válvula biológica soportada.
Lote 5: Conducto valvulado bidisco.


