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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resol"cióll de la Direccióll de Patrimollio V
COlltratacióll del Departumellto de 11lterior
por la que se ullImciu el COIlCllrsO para la
ad;IIdicacióll por el procedimiellto restrill
gido V la forma de COIlC'lrSO del COlltrato

de se",icios que tielle por ob;eto «4.PO)70 a
la operacióll, mUlltellimiellto V gestióll de
la flota de "elicópteros de la Policía 4.mó
llOlna Vasca». Expediellte C. C. C. llúmero
C01(47(1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organi5lllo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

e) Número de expediente: C02/47/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a la operación,
mantenimiento y gestión de la flota de helicópteros
de la Policía Autónoma Vasca.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración que no podrá ser anterior al depósito
de la garantía definitiva hasta el 31 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.860.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2, planta baja del edificio «Lakua Ih.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945-18.89.31.
e) Telefax: 945·18.90.18.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Los licitadores deberán acre
ditar la clasificación en el grupo I1I, subgrupo 7,
categoría B, junto con la clasificación, o bien en
el subgrupo 8, categoría C del grupo III o en el
subgrupo 9, categoría C del grupo III.

b) Otros requisitos: Igualmente deberá acreditar
estar en posesión del certificado de operador de
las compañías de helicópteros, autorizadas a realizar
transporte público y ser centro de mantenimiento
de helicópteros aprobado según normativa JAR-145
o según instrucciones circulares de la Dirección
General de Aviación Civil.

8. Presentación de o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación.

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2, planta baja del edificio «Lakua I1)}.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No es el caso.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,

número 2, planta baja del edificio «Lakua I1».
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de febrero de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Otras in{ormaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario del contrato.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)! (en su caso): 23
de diciembre de 1997.

Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 1997.-El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.-74.148.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolllcióll del Se1l'icio Cataláll de la Sallld
por la qlle se COllvoca la licitacióll de 1111
COlltrato para ad;lIdicar el eqllipamiellto de
la 1I1lidad de IlOspitalizacióll, plallta 5. a, del
Hospital «Ioall XXIII», de Tarragolla. Ex:pe
die"te E·487(97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E·487/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de la
unidad de hospitalización, planta 5.a , del Hospital
«loan XXIII)}, de Tarragona.

b) División por lotes y número:

Grupo I: Aparatos de radiología.
Grupo I1: Aparatos de exploración funcional.
Grupo III: Otros equipos de respiración, rieles

y accesorios.
Grupo W: Monitorización.
Grupo V: Equipos de infusión. Importe: Grupo

VI: Otros equipos de esterilización.
Grupo VII: Servicios hoteleros.
Grupo VIII: Camas clínicas y accesorios.
Grupo IX Otros complementos de mobiliario de

hospitalización.
Grupo X: Mesitas de noche y comer.
Grupo XI: Literas y transporte de enfermos.
Grupo XII: Carros y mesas auxiliares.
Grupo XIII: Anuarios y contenedores para alma

cén zonas clínicas.
Grupo XW: Carros de recogida, almacén y trans-

porte.
Grupo XV: Otros elementos de mobiliario clínico.
Grupo XVI: Cortinas.
Grupo XVII: Mobiliario especial para «office».
Grupo XVIII: Elementos para sentarse y descan-

,aro
Grupo XIX: Mesas, annarios y bucs.
Grupo XX: Otros elementos de mobiliario general.
Grupo XXI: Señalización.
Grupo XXII: Servicios administrativos.
Grupo XXIII: Servicios generales.
Grupo XXW: Otros elementos para sanitarios.
Grupo XXV: Baños asistidos.
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Grupo XXVI: Servicios técnicos.
Grupo XXVII: Telefonía.
Grupo XXVIII: Instrumental y pequeño material.

d) Lugar de entrega: Hospital «loan XXIII», de
Tarragona.

e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Grupo I: 2.500.000 pesetas.
Grupo I1: 3.357.660 pesetas.
Grupo III: 2.027.700 pesetas.
Grupo W: 1.000.000 de pesetas.
Grupo V: 3.000.000 de pesetas.
Grupo VI: 178.880 pesetas.
Grupo VII: 170.200 pesetas.
Grupo VIII: 19.251.000 pesetas.
Grupo IX: 1.521.480 pesetas.
Grupo X 3.508.800 pesetas.
Grupo XI: 542.680 pesetas.
Grupo XII: 558.000 pesetas.
Grupo XIII: 6.928.000 pesetas.
Grupo XIV: 2.414.100 pesetas.
Grupo XV: 245.400 pesetas.
Grupo XVI: 878.000 pesetas.
Grupo XVII: 320.000 pesetas.
Grupo XVIII: 6.087.800 pesetas.
Grupo XIX: 5.673.000 pesetas.
Grupo XX: 930.180 pesetas.
Grupo XXI: 780.000 pesetas.
Grupo XXII: 524.090 pesetas.
Grupo XXIII: 3.269.890 pesetas.
Grupo XXW: 362.700 pesetas.
Grupo XXV: 2.886.000 pesetas.
Grupo XXVI: 29.700 pesetas.
Grupo XXVII: 76.900 pesetas.
Grupo XXVIII: 811.110 pesetas.

Importe total: 69.833.270 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación o del importe correspondiente
a los artículos a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.
Edificio «Olimpia)}.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 403 85 85.
e) Telefax: (93) 403 89 29.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista: Se ten
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica, de conformidad con los articulas 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fina·
lizará el dia 16 de febrero de 1998, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado, en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las o{ertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio.


