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lote número 14, máquina digital, por un importe
de alquiler mensual de 13.957 pesetas (83,88 euros)
y un precio por copia de 1,38 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 30.237.168 pesetas (181.729,04
euros); lote número 15, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 18.020 pesetas
(108,30 euros) y un precio por copia de 1,35 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 4.538.880 pesetas
(27.279,22 euros); lote número 16, máquina dígital,
por un importe de alquiler mensual de 18.020 pese-
tas (108,30 euros) y un precio por copia de 1,35
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 11.021.760
pesetas (66.242,11 euros); lote número 17, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 25.082
pesetas (15.075 euros) y un precio por copia de
1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
11.199.744 pesetas (67.311,82 euros); lote número
18, máquina digital, por un importe de alquiler men-
sual de 25.082 pesetas (150,75 euros) y un precio
por copia de 1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 3.757.536 pesetas (22.583,25 euros); lote
número 19, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 14.515 pesetas (87,24 euros)
y un precio por copia de 1,35 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 18.355.920 pesetas (110.321,30
euros); lote número 20, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 25.082 pesetas
(150,75 euros) y un precio por copia de 1,33 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 3.119.136 pesetas
(18.746,38 euros); lote número 21, máquina digital,
por un importe de alquiler mensual de 14.515 pese-
tas (87,24 euros) y un precio por copia de 1,40
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 5.114.160
pesetas (30.736,72 euros); lote número 22, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 16.836
pesetas (101,19 euros) y un precio por copia de
1,57 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
2.692.128 pesetas (16.180,02 euros); lote número
23, máquina analógica, por un importe de alquiler
mensual de 9.529 pesetas (57,27 euros) y un precio
por copia de 1,70 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 1.893.984 pesetas (11.383,07 euros); lote
número 24, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 1.449.792 pesetas (8.713,43 euros);
lote número 25, máquina analógica, por un importe
de alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 2.899.584 pesetas (17.426,85
euros); lote número 26, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 26.833 pesetas
(161,27 euros) y un precio por copia de 1,28 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 2.823.984 pesetas
(16.972,49 euros). Los importes totales son máxi-
mos y se agotarán o no en función de las copias
efectivamente realizadas.

Expediente 8/00:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Thomainfor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

151.942.774 pesetas (913.194,46 euros). Lote
número 1, 115.837.062 pesetas (696.194,76 euros);
lote número 2, 13.989.091 pesetas (84.076,13
euros), y lote número 3, 22.116.621 pesetas
(132.923,57 euros).

Expediente 10/00:

a) Fecha: 3 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Iman Seguridad, Sociedad

Anónima» (lotes 1, 2, 3 y 4), «Gebisa Seguridad,
Sociedad Anónima» (lote número 5) y «Esave, Socie-
dad Anónima» (lote número 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes mensuales de adjudicación (IVA

incluido): Lote número 1, 469.554 pesetas (2.822,08
euros); lote número 2, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 3, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 4, 469.554 pesetas (2.822,07
euros); lote número 5, 1.206.690 pesetas (7.252,35
euros), y lote número 6, 263.793,66 pesetas
(1.585,43 euros).

Expediente 19/00:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Contel, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

57.187.817 pesetas (343.705,70 euros).

Resolución de la Presidencia de Aigües Ter
Llobregat, de fecha 30 de junio de 2000,
sobre la licitación de contratos de obras que
se indica a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la estación
de bombeo de la Riera de Caldes, depósito C105
de ruptura de carga de la estación de bombeo de
la Riera de Caldes y obras de adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

b) División por lotes y número: a) Estación de
bombeo. b) Depósito C105 de ruptura de carga
de la estación de bombeo y adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

c) Lugar de ejecución: En el municipio de Po-
linyà.

d) Plazo de ejecución (meses): a) Nueve meses.
b) Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: a) 1.018.766.252, IVA
excluido. b) 223.899.412, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
a) grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría f). b) Grupo E,
subgrupos 1 y 6, categoría e); grupo B, subgrupo 3,
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas de: a) 22 de agosto de 2000. b) 23
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: a) 22 de agosto de 2000. b) 23 de

agosto de 2000.
e) Hora: a) Trece treinta. b) Trece treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
de 2000.

Barcelona, 27 de junio de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—&45.084.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 5 de julio de 2000, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto (plurianual), de consultorías y asis-
tencias y de servicios para la realización del
servicio de transporte aéreo de órganos
humanos para transplante destinados al
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza» (C.P. 120/00).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
competencias que tiene atribuidas en la Orden de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, en su artículo 7.o, modi-
ficada por la Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario
Oficial de Galicia» número 104, de 30 de mayo
de 2000), y con la autorización expresa prevista
en esa misma norma, una vez cumplidos los trámites
administrativos correspondientes, resuelve anunciar
la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de contratación del
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

c) Número de expediente: C.P. 120/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del
servicio de transporte aéreo de órganos humanos
para transplante destinados al Complejo Hospita-
lario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Lugar de ejecución: Lugar de entrega Hos-
pital «Juan Canalejo» (A Coruña).

c) Plazo de ejecución: La atención de cada
servicio de transporte demandado al adjudicatario
en ejecución del contrato se realizará en el tiempo
máximo de respuesta de una hora desde el aviso
de la O.C.T., como se determina en el anexo I;
«pliego de prescripciones técnicas».

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de consultorías y asisten-

cias de servicios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (516.870 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote. Definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta tercera del Hotel de Pacien-
tes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»). Xubias de
Arribas, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.


