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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso de adqui-
sición de equipos de laboratorio para la
Secretaría Técnica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».

Calle Sinesio Delgado, 4.
b) Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SBPYCS-0607/9900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de laboratorio.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Importe total,
7.740.000 pesetas (46.518,336 euros).

Lote número 1: 3.750.000 pesetas (22.537,953
euros). Fianza: 75.000 pesetas (450,759 euros).

Lote número 2: 850.000 pesetas (5.108,602
euros). Fianza: 17.000 pesetas (102,172 euros).

Lote número 3: 640.000 pesetas (3.846,477
euros). Fianza: 12.800 pesetas (76,929 euros).

Lote número 4: 2.500.000 pesetas (15.025,302
euros). Fianza: 50.000 pesetas (300,506 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono:
91 387 78 00, fax: 91 387 78 98.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Trece días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de las ofertas: En la Secretaría Gene-
ral, calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado, que se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Enrique González-Estefani Aguile-
ra.—&42.164.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación para la realización del Estu-
dio para la Estimación del Empleo Medio
Ambiental en España.

Entidad adjudicadora: Secretaría General Técni-
ca, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

2. Objeto del contrato: Realización del «Estudio
para la Estimación del Empleo Medio Ambiental
en España», número de expediente TTC9901.

3. Fecha de la publicación de la licitación: 29
de julio de 1999.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto.

5. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

6. Adjudicación: Fecha: 23 de septiembre
de 1999.

Contratista: Coopers & Lybrand, Auditoría y Con-
sultoría, S. R. L.

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.100.000 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico (Orden de 25 de septiembre de
1996), Carlos Vázquez Cobos.—&41.312-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de un contrato
de servicios.

Entidad adjudicadora: Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Número de expediente: G. CC. 30001/00.
Objeto y destino: Servicios de limpieza de las dife-

rentes unidades del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, dividido en 46 lotes de acuerdo
con las características del pliego de prescripciones
técnicas.

Los licitadores podrán presentar proposición por
la totalidad de los lotes o por lotes independientes.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 30 de septiembre de 2000, se puede prorrogar
por mutuo acuerdo de las partes hasta el 31 de
diciembre de 2000, en los mismos términos y precios
establecidos en el contrato inicial y después por
años naturales hasta un máximo de cinco años.

Presupuesto de licitación: 90.118.710 pesetas
(541.624,36 euros), IVA incluido.

Garantía provisional: De acuerdo con el artículo
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se dispensa la constitución de la garantía
provisional.

Clasificación empresarial:

Grupo III, subgrupo 6, categoría A: Cuando la
suma total de los lotes por los que se licita sea
superior a 20 millones e inferior a 25 millones de
pesetas.

Grupo III, subgrupo 6, categoría B: Cuando la
suma total de los lotes por los que se licita sea
superior a 25 millones e inferior a 50 millones de
pesetas.

Grupo III, subgrupo 6, categoría C: Cuando la
suma total de los lotes por los que se licita sea
superior a 50 millones e inferior a 100 millones
de pesetas.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de lici-
tación de cada lote.

Obtención de la documentación e información: En
el Servicio de Gestión Económica del Departamento

de Agricultura, Ganadería y Pesca (Gran Vía de
les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, telé-
fono 93 304 67 00, fax 93 304 67 06), durante
todo el período de presentación de proposiciones.

El solicitante abonará los gastos de reproducción
del pliego de cláusulas.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se entregarán en mano en el
Registro General de la Secretaría General del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (Gran
Vía de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Bar-
celona), hasta las trece horas del día 22 de noviem-
bre de 1999.

No obstante, las proposiciones también se podrán
enviar por correo dentro del plazo de admisión.
En este caso, es necesario justificar la fecha de impo-
sición del envío a la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante un fax o un telegrama durante el mismo
día.

Apertura de las proposiciones: Se realizará a las
once treinta horas del día 26 de noviembre de 1999,
en la sede del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca (Gran Vía de les Corts Catalanes,
612-614, 08007 Barcelona).

En el caso de que se presenten proposiciones
por correo, se comunicará oportunamente a los inte-
resados la fecha de apertura.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: En este pro-
cedimiento de adjudicación no se admiten variantes
o alternativas de los licitadores en relación con las
condiciones o términos de ejecución del objeto del
contrato.

Gastos de los anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío al anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de 1999.

Barcelona, 4 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Lluís Vàzquez i Pueyo.—42.191.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Econó-
micos de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación
de técnicas de terapia respiratoria a domi-
cilio.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud, División de Recur-
sos Económicos, Subdirección General de Presu-
puestos, sito en el edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2-2.o, teléfono 54 27 78, fax
54 27 62, Santiago de Compostela.

2. Descripción del servicio: Servicios de terapia
respiratoria a domicilio.

Presupuesto total: 4.672.098.121 pesetas, IVA
incluido (28.079.875,24 euros), distribuido en los
siguientes lotes y anualidades:

Distribución por lotes y años Provincias 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Lote de técnicas número 1 . . . . . . . . . . . . . A Coruña . . . . . . . . . . . . 44.178.408 530.140.890 530.140.890 530.140.890 485.962.483 2.120.563.561
Lote de técnicas número 2 . . . . . . . . . . . . . Lugo . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.535.358 186.424.300 186.424.300 186.424.300 170.888.942 745.697.200
Lote de técnicas número 3 . . . . . . . . . . . . . Ourense . . . . . . . . . . . . . . 16.829.985 201.959.820 201.959.820 201.959.820 185.129.835 807.839.280
Lote de técnicas número 4 . . . . . . . . . . . . . Pontevedra . . . . . . . . . . . 20.791.627 249.499.520 249.499.520 249.499.520 228.707.893 997.998.080

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.335.378 1.168.024.530 1.168.024.530 1.168.024.530 1.070.689.153 4.672.098.121
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3. Lugar de ejecución: En el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

4. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación exigida a los empresarios españoles:
Grupo III, subgrupo I, categoría D.

Para los empresarios de Estados miembros de
la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en
el artículo 25.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Para las empresas extranjeras no comunitarias
se estará a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Indicaciones relativas a la posibilidad de lici-
tar por partes o por la totalidad del objeto del con-
trato: Se podrá licitar por la totalidad o por alguno
de los lotes.

6. Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Cuatro años, a contar desde el día que
se indique en el documento de formalización.

8.a) Datos del servicio al que pueden solicitarse
los documentos correspondientes: División de
Recursos Económicos, Subdirección General de
Presupuestos, Servicio de Gestión de Conciertos y
Recursos Propios (edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2-2.o, Santiago de Compostela).

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 11
de noviembre de 1999.

9.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
18 de noviembre de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse las ofertas:
Registro General de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. SERGAS (División de Recursos
Económicos). Edificio administrativo «San Caeta-
no», Santiago de Compostela 15704.

c) Idioma/s en que deban redactarse: Castellano
o gallego.

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

e) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
Se realizará el día 29 de noviembre de 1999 a partir
de las nueve treinta horas, en la sala de Juntas de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en
el edificio administrativo «San Caetano» de Santiago
de Compostela.

10. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

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

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

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicatarios del con-
trato: Las uniones de empresarios podrán participar
en este concurso en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. 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.

14. Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de las proposiciones.

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se establecen en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Cualquier
otra información se solicitará al Servicio de Gestión
de Conciertos y Recursos Propios, Subdirección
General de Presupuestos de la División de Recursos
Económicos del SERGAS, teléfono 891 54 27 78.

17. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 3 de junio de 1999.

18. Fecha de envío del anuncio: 13 de octubre
de 1999.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Santiago, 6 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de la División de Recursos Económicos, Antonio
Fernández-Campa García-Bernardo.—&42.118-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Institut Balear de Promoció
del Turisme de la Consejería de Turismo
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de servicios. Expe-
diente 46/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut Balear de Promoció del
Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Elaboración del dise-
ño, construcción en régimen de alquiler, montaje,
desmontaje, transporte, mantenimiento y servicios
complementarios de pabellones para la asistencia
a ferias de promoción turística en la temporada
1999/2000.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de junio de 1999;
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears» número 79, del 18, y «Boletín Oficial
del Estado» número 145, del 19.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
equivalentes a 71.000.000 de pesetas, IVA incluido.
(426.718,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.

b) Contratista: «Imagen de Publicidad y Mar-
keting, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 70.258.104 pesetas.

Palma, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente
del Instituto, Celestí Alomar Mateu.—&41.306-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Sanidad
del Servicio Regional de Salud por la que
se anuncia licitación, mediante concurso
público (procedimiento abierto), tramita-
ción anticipada, para la contratación del
suministro de 170.000 determinaciones sero-
lógicas para el Centro de Transfusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : 0 -00 /004
(07-SU-82.7/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
170.000 determinaciones serológicas para el Centro
de Transfusión de Madrid.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión.

Avenida Menéndez Pelayo, 65. Código postal:
28009, Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el día 31 de diciembre del año 2000, y desde
el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2001
(no pudiendo comenzar con anterioridad al 1 de
enero de 2000).

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
166.600.000 pesetas (1.001.286,16 euros).

5. Garantías:

Provisional: 3.332.000 pesetas (20.025,72 euros).
Definitiva: 6.664.000 pesetas (40.051,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servi-
cio Regional de Salud, hasta el último día de pre-
sentación de ofertas, los días laborables de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 71 46.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas se podrán solicitar los pliegos por los
interesados, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnicas siguientes:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de suministros
realizados por la empresa en el curso de los últimos
tres ejercicios.

Solvencia técnica: Podrá acreditarse por cualquie-
ra de los medios recogidos en el artículo 18 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, excepto la letra d)
del citado artículo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de diciembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,


