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da., o consignarse ante la Mesa de la subasta. el 
20 por 100 del precio I1lÍI}imo de licitación del 
bien por el que se puja. 

Madrid. 21 de marzo de 1995.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-19.579. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia la contratación de una 
póliza flotante de Seguros de Obras de Arte. 

Este Ministerio promueve la concurrencia entre 
las empresas especializadas. para el Servicio ante
riormente reseñado. de acuerdo a - las siguientes 
especificaciones: 

Objeto del contrato: Póliza de seguros global, obras 
de arte del Ministerio y Organismos Autónomos. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de Con
diciones estarán expuestos los dias laborables. 
durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Secretaría de. la Mesa de Contratación (Plaza del 
Rey. numero 1. tercera planta). de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Comenzará el 
día siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». y tenninará el día 17 de abril 
de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro.. 
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas todos los dias labo
rables. excepto sábados que finalizará a las catorce 
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-17.743. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depanamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contmto de suministro por el sistema de 
concurso. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Fecha de envío de este anuncio a la Oficinq. 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de marzo de 1995. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso con aplicación del procedimiento restringido 
urgente que regula el articulo 84 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

3. Objetó: Suministro de diversos vehículos para 
el Cuerpo de Mozos de Escua~ dividido en cinco 
lotes. Se podrá licitar por uno o diversos lotes. 

4. Presupuesto: 166.000.000 de pesetas. 
5. Plazo de entrega: Treinta días. 
6. Organo de contratación: Departamento d~ 

Gobernación de la Generalidad de Cataluña, vía 
Layetana, numero 69, Barcelona. 

7. Agrupación de empresas: En el caso de que 
resultase adjudicataria una agrupación de empresas, 
la forma jurídica que tendrá que adoptar se ajustará 
a los requisitos que prevén el articulo 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y los articulos '26 y 27 
de su Reglamento. 

8. Fecha límite de recepción de las .~olicitudes 
de participación: Las empresas interesadas en par-
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ticipar tendrán Que enviar su solicitud al Registro 
General del Departamento de Gobernación, via 
Layetana, numero 69, 08003 Barcelona, hasta las 
catorce horas del día 6 de abril de 1995, junto 
con la documentación que se relaciona a continua
ción: 

Declaración expresa responsable del repre;ientan
te de la empresa candidata en la que se manifie~te 
no hallarse comprendido en ninguna de las circuns
tancias- enumeradas en el artículo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Informe de una institución fmanciera. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global de la empresa durante los tres ultimo~ ejer
cicios. 

Relación de suministros efectuados durante los 
tres ultimos años, indicándose su importe, fechas 
y destino. público o Pr" 'ado, a la que incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos. 

Las solicitudes puedan redactarse en catalán o 
castellano. 

9. Fecha límite de .envío de invitaciones para 
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el dia 
7 de abril de 1995. 

Barcelona, 21 de marzo de 1995.-EI Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-19.486. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Hospital Universitario de Tarragona «Joan 
XXI JI» J, para la contratación del suministro 
de determinaciones analíticas, material de 
hemodiálisis, prótesis vasculares, maxilo y 
oto"ino, destinado al Hospital Universitario 
de Tarragona «.loan XXl/b. 

El Director Gerente del Hospital hace publica 
la convocatoria para la contratación del suministro 
siguiente, destinado al Hospital de Tarragona «Joan 
XXIII»: 

Expediente: 2H004·CP 4/95. 
Objeto: Suministro de reactivps de laboratorio. 

bacteriología, hematología, banco de sangre, ana
tomia y M. nuclear. 

Presupuesto total: 120.015.634 pesetas. 

Expediente: 2H005-CP 5/95. 
Objeto: Suministro de material de hemodiálisis. 
Presupuesto total: 14.112.216 pesetas. 

Expediente: 2H006-CP 6/95. 
Objeto: Suministro de prótesis vasculares, maxiIo 

yotorrino. 
Presupuesto total: 10.668.867 pesetas. 

Plazo de entrega: Especificado en el plies..o de 
cláusulas. 

ExposiCión de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en el Hospital Universitario de Tarragona 
«loan XXIII» (Dirección Económica Financiera), 
calle Doctor Matlafré. Guasch, 4, Tarragona, telé
fono 977/21.63.95, fax 977/24.17.45, nueve a trece 
treinta horas, de lunes a viernes, por un importe 
de 500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del pres1Jl)uesto 
de los lotes, según el apartado B del cuadro de 
caracteristicas del pliego de cláusulas adminiMrativas 
particulares. 

Oferta económica: En el sobre C), «Documen
tación económica», de acuerdo con lo que detennina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administr"o:ltivas 
particulares. 

Plazo de presentación: El ultimo día de presen
tación será el 24 de abril de 1995, y se aceptarán 
las plicas hasta las trece treinta horas .. Se 3.dmitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado,. modificado por el 
Real Decreto 528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Dirección Económica 
Financiera del Hospital Universitario de Tarragona 
«loan XXIII». 

5937 

. Apertura de las proposiciones: El acto publico de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones del Hospital Universitario 
de Tarragona «1oan XXIII», a las once horas, del 
día 5 de mayo de 1995. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: En el sobre A), «Documentación personal», de 
la manera que determina la cláusula 9.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
B). «Documentación técnica», de la manera que 
deternllna la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Tarragona. 14 de marzo de 1995.-P. abs. del 
Director Gerente, el Director económico-financiero, _ 
Jaume Grifoll i Llorens.-19.480. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso ab!erlo de las obras que se citan. 

A) Obras: 

l. «<\mpliación del muelle y rampas en O 
Fréixo». 

Clave: CS·12·1O·94/398. 
Presupuesto: 186.4.5"2.325 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo p, subgrupo 7, categoría «e». 

2. «Ampliación de las instalaciones para embar-
caciones menores en el Miño». 

Clave: CN·II·08·93/200. 
Presupuesto: 220.848.848 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo F, subgrupo 3, categoria «d». 
(Declaradas urgentes en baSe a lo establecido en 

el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes. para su examen~ duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras PUblicas de la Consejeria de Polí
tica Territorial de Obras PUblicas y Vhjenda, edi
ficios Administrativos de San Caetano, Santiago de 
Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior, salvo en los casos establecidos en 
el Real Decreto 1883/1979, y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme' al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas adininistrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para /a presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de dirigirse 
en sobre cenado en el Registro General de la Con
~eria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, bien personalmente o bien enviándolas 
por correo. dentro del plazo de adrnl'sión señalado 
conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil. 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 

, Contratación, a las doce horas del sexto día hábil 


