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templará la solución del proyecto, no pudiendo pre-
sentar variantes como se especifica en la cláusula
adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Información complementaria: La proposi-
ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 2 al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pre-
sentada en el lugar indicado en el apartado 6.b).
Y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigente en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectúo el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número del certificado y el nombre y NIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos,
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha, sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar el NIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa), de la obra cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la obra en la cual se encuentra el resto de la
documentación, y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

16 y 17. Fecha de envío del anuncio: Este anun-
cio ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones
de las Comunidades Europeas, el día 2 de noviembre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—952.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de las obras del
proyecto y construcción del colector inter-
ceptor general del río Louro, tramo polígono
industrial de Las Gándaras-El Cerquido,
saneamiento general de la cuenca del río
Louro, Pontevedra. Clave: 01.444.173/2101.

1. Procedimiento abierto. Entidad adjudicadora:
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid (España), telefax 91 597 67 86, telé-
fono 91 597 67 43.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Pontevedra.
b) Naturaleza y alcance de las obras: Construc-

ción de 10.063 metros de colector, de los que 3.515
corresponden al interceptor general y los restantes
a diferentes ramales de colectores con incorpora-
ciones procedentes de la actividad industrial de la
zona. Todos los colectores se han proyectado en
tubería de hormigón armado.

Presupuesto indicativo: 1.550.000.000 de pesetas.
c) d) La propuesta comprenderá la totalidad

de las obras.
4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

el punto 1) Subdirección General de Presupuestos
y Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
Hasta las doce horas (12) del día 13 de enero de
2000.

b) Dirección: Véase el punto 5.a). Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 2 de febrero de 2000,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
31.000.000 de pesetas. Ante la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida, grupo E, subgrupo 1, categoría f.

Los licitadores domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar
la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional conforme a lo señalado en los artículos 16
y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición, que necesariamente con-
templará la solución del proyecto, no pudiendo pre-
sentar variantes, como se especifica en la cláusula
adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Información complementaria: La proposi-
ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 2 al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pre-
sentada en el lugar indicado en el apartado 6.b).
Y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigente en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y el NIF del
proponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar el NIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la obra en la cual se encuentra el resto de la
documentación, y en caso de agrupación de empre-

sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 2 de noviembre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&954.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans por la
cual se anuncia la licitación de contratos
de suministro de fármacos para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministro y Contrataciones.
c) Número de expediente: 200SU0004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de fárma-
cos para el año 2000.

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego

de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 140.982.097 pesetas
(847.319,46 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Viladecans.
b) Domicilio: Avenida Gavà, 38.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Viladecans.
2.a Domicilio: Avenida Gavà, 38.
3.a Localidad y código postal: Viladecans,

08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Viladecans, sala de reu-
niones.

b) Domicilio: Avenida Gavà, 38.
c) Localidad: Viladecans, 08840.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.
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11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1999.

Viladecans, 28 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Esteva Ollé.—&887.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
un suministro para la Ciudad Sanitaria y
Universitaria de Bellvitge.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

c) Número de expediente: UL07/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para las especialidades de microbiología y
serología.

d) Lugar de entrega: Almacén de suministros
de la Unidad de Logística de la Ciudad Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.770.145 pesetas
(521.499,07 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contrataciones administrativas de la
ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. Hos-
pital Duran y Reynals.

b) Domicilio: Gran Vía de Les Corts Catalanes,
kilómetro 2,7, de lunes a viernes, de nueve a trece
treinta horas, por un importe de 500 pesetas (3
euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Hospitalet de Llo-
bregat, 08907.

d) Teléfono: 93 260 77 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Registro General de la
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge.

2.a Domicilio: Hospital Prínceps d’Espanya,
calle Feixa Llarga, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Hospitalet de Llo-
bregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Logística, Hospital
Duran y Reynals.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
kilómetro 2,7, planta primera.

c) Localidad: Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1999.

Hospitalet de Llobregat, 25 de octubre de
1999.—El Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni-
versitaria de Bellvitge, Pere Soley Bach.—&888.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros de tiras reactivas para
la determinación de glucosa en la sangre
y tiras reactivas para la determinación de
glucosa y acetona en la orina para los centros
de la División de Atención Primaria del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cian de Servicios a la División de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 2000CO0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras
reactivadas para la determinación de glucosa en la
sangre y tiras reactivas para la determinación de
glucosa y acetona en la orina para los centros de
la División de Atención Primaria del Instituto Cata-
lán de la Salud.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.900.000.000 de pesetas
(11.419.229,98 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios de la División
de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, planta quinta,
de lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas,
por un importe de 300 pesetas; 1,80 euros el pliego,
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100-3000-11-2201551847 de La Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 45 13.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios de la División
de Atención Primaria.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que determina el artículo 90

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sala
del Consejo.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1999.

Barcelona, 28 de octubre de 1999.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.—&886.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 1999 de
la Gerencia del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón» por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros
con destino al citado Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 8/00, 21/00 y
41/00.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Límite de obtención de documentos: Vein-

tiséis días, contados a partir de su publicación.
7. Requisitos específicos del contratista: Los

especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
contados a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.


