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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima.

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo de acuerdo
con lo que prevee el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.597.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y estudio de impacto ambiental
de la mejora general. Acondicionamiento de la carre-
tera C-15B (antigua B-211), entre Sant Pere de Ribes
y Canyelles, y el desdoblamiento de la C-15 (antigua
C-244) entre Canyelles y Vilafranca del Penedés.
Tramo: Sant Pere de Ribes y Vilafranca del Penedés.
Clave: EI.IA-AB-99223. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo con anejo de alternativas y
estudio de impacto ambiental de la mejora general.
Acondicionamiento. Ensanche y mejora de trazado.
Carretera C-14 (antigua C-240), puntos kilométricos
58,300 al 72,500 de la antigua C-240. Tramo: Límite
de provincia-Tàrrega. Clave: IA.AL-99220. Plazo de
redacción: Cinco meses. Presupuesto: 24.000.000
de pesetas (144.242,91 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Resolución de «Gestio d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por el que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción de la residencia y centro de
día de gente mayor de la calle Carbonell 4 y 6,
de Barcelona. Clave: BSV-99295.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de entrega: Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 499.314.249 pesetas
(3.000.939,08 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo de acuerdo
con lo que se prevee en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 12 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.600.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 9 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 128/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones 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 Ser-
vicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), y con la autorización
expresa prevista en esa misma norma, una vez cum-
plidos los trámites administrativos correspondientes,
acuerda darles publicidad a las adjudicaciones de
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza»; Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: Concurso públi-
co 128/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinaciones de

bioquímica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de septiembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de sep-
tiembre y «Diario Oficial de Galicia» de 24 de sep-
tiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 151.700.000 pesetas
(911.735,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1: «Roche Diagnostics,

Sociedad Limitada», Copérnico, 60, 08193 Barce-
lona.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1:

150.532.301 pesetas (904.717,35 euros).

A Coruña, 9 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&451.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del suministro.

Ofertas recibidas: Cuatro.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente núme-
ro 6/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden de 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, anun-
cia las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa. Choupana, sin número,
15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60, fax
981 95 09 85.

c) Número de expediente: 6/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y urgente.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión

y eliminación de residuos sanitarios específicos
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correspondientes al Complejo Hospitalario de San-
tiago.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 6, «Diario Oficial
de Galicia» del 8.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación de servicio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.452.160 (cuarenta y
dos millones, cuatrocientas cincuenta y dos mil,
ciento sesenta) pesetas (255.142,620 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Conesur, Sociedad Anónima»,

Río Ebro, sin número; polígono industrial «Finan-
zauto», 28500 Arganda del Rey (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe anual

por cama hospitalaria instalada, 38.230 pesetas
(treinta y ocho mil, doscientas treinta) pesetas;
229,77 euros (doscientos veintinueve con setenta
y siete céntimos de euro).

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&449.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Hasta 40 puntos.
Sistema de gestión: Hasta 40 puntos.
Sistema y control de calidad: Hasta 20 puntos.
Número de ofertas recibidas: 3.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente número
2/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7 de la Orden de 21 de abril de 1998 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, anuncia las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación administrativa. Choupana, sin núme-
ro, 15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60,
fax 981 95 09 85.

c) Número de expediente: 2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de gases medicinales en tanques y botellas.

c) Lotes: Suministro sucesivo de gases medici-
nales en tanques y botellas; servicios complemen-
tarios de televigilancia, vacío, aire medicinal, control,
gestión y logística al Complejo Hospitalario (inclui-
do el nuevo Hospital Clínico de Santiago de Com-
postela). Proveedor: «Air Liquide Medicinal, S. L. U.».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo de
1999, «Diario Oficial de Galicia» de 22 de marzo
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 896.376.260 (ochocien-
tos noventa y seis millones trescientas setenta y
seis mil doscientas sesenta) pesetas (5.387.329,83
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, S. L. U.»,

polígono industrial «Las Gándaras», parcela 21,
36400 Porriño (Pontevedra).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 896.000.000

(ochocientos noventa y seis millones) de pesetas;
5.385.068,46 (cinco millones trescientos ochenta
y cinco mil sesenta y ocho euros y seis céntimos
de euro).

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&450.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Dos puntos.
Certificados de aseguramiento de la calidad en:

2.1 producción y envasado de gases y sus mez-
clas: 1,0 puntos.

2.2 Producción de gases licuados (oxígeno y
nitrógeno): 1,0 puntos.

2.3 Distribución de oxígeno y nitrógeno: 1,0
puntos.

2.4 Proximidad de medios y tiempo de respues-
ta: 1,0 puntos.

Programa de gestión: 1,0 puntos.
Cursos de formación: 1,0 puntos.
Experiencia: 1,0 puntos.
Mejoras adicionales: 1,0 puntos.
Suman: 10 puntos.
Número de ofertas recibidas: Dos.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente núme-
ro 17/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7 de la Orden de 21 de abril de 1998 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, anuncia las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación administrativa. Choupana, sin núme-
ro, 15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60,
fax 981 95 09 85.

c) Número de expediente: 17/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de productos alimenticios para el Complejo Hos-
pitalario de Santiago.

c) Lotes:

Lotes: 1. Concepto: Filete de merluza congelada
(kg). Cantidad: 4.800 kilogramos. Proveedor: «Con-
gelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Lomos de bacalao congelado
(kg.). Cantidad: 2.520 kilogramos. Proveedor: «Con-
gelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Melva congelada. Cantidad:
3.600 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Merluza congelada número 4.
Cantidad: 29.520 kilogramos. Proveedor: «Conge-
lados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Róbalo en rodajas congelado.
Cantidad: 8.040 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Rodaja de salmón congelado.
Cantidad: 4.440 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Rosada congelada. Cantidad:
7.680 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Anilla calamar congelada.
Cantidad: 4.920 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Cebolla congelada. Cantidad:
9.600 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Judía plana congelada. Can-
tidad: 14.160 kilogramos. Proveedor: «Congelados
Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Menestra verdura real con-
gelada. Cantidad: 13.560 kilogramos. Proveedor:
«Congelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Sopa de verdura congelada.
Cantidad: 12.600 kilogramos. Proveedor: «Conge-
lados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 3. Concepto: Leche brick de litro. Cantidad:
198.800 litros. Proveedor: «Feiraco, Sociedad Coo-
perativa Limitada».

Lotes: 4. Concepto: Conejo fresco (kg.). Cantidad:
4.200 kilogramos. Proveedor: «Conejos Gallegos,
Sociedad Cooperativa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril de 1999
y «Diario Oficial de Galicia» de 23 de marzo de
1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total, 65.573.420 (sesenta y cinco millo-
nes quinientas setenta y tres mil cuatrocientas vein-
te) pesetas (394.104,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

«Congelados Merchán, Sociedad Limitada». Ron-
da de Nelle, 104, 2.o, 15005 A Coruña.

«Feiraco Sociedad Cooperativa Limitada». Vila-
chan, sin número, 15830 Negreira (A Coruña).

«Conejos Gallegos, Sociedad Cooperativa». Alce-
me, 36530 Rodeiro (Pontevedra).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lotes: 1. Concepto: Filete de merluza congelada
(kg.). Precio unitario: 320 pesetas. Precio de adju-
dicación: 1.536.000 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Lomos bacalao congelado
(kg.). Precio unitario: 570 pesetas. Precio de adju-
dicación: 1.436.400 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Melva congelada. Precio uni-
tario: 427 pesetas. Precio de adjudicación: 1.537.200
pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Merluza congelada número 4.
Precio unitario: 699 pesetas. Precio de adjudicación:
20.634.480 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Róbalo en rodajas congelado.
Precio unitario: 470 pesetas. Precio de adjudicación:
3.778.800 pesetas.


