
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO 

Resoludó" de [a Direcció" de Patrimollio V 
COlltratació" del Departamellto de 1"terior 
por la qlle se ulIIl1Icia el C01lCIII'SO pum [a 
udimUe(/ció" por el procedimiellto re'Strill~ 
gido V /(, forma de COIICllrsO del cOlltrato 

de servicios qlle tielle por ob;eto (f4poVO a 
la operaciólI, mfllltellimümto V gestióll de 
la flota de "elicóptero5 de la Policía 411tó w 

lWIn(1 Vasca", Expedümte C. C. C. "úmero 
C02(47(1997. 

L Entidad adfudtcadora: 

a) OrgarU51Uo: COllscjeria 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 üúcio emanada de la 
Administración que no podrá ser anterior al depósito 
de la garantia defirútiva hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento J" forma 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 información: 

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 dia 22 de enero de 1998. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los licitadores deberán acre
ditar la clasificación en el grupo III, subgrupo 7, 
categoria 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 m. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
diez horas del dia 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: 

1;" Entidad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación. 

2. 11 Domicilio: Calle Duque de Wellington, 
número 2, planta baja del edificio «Lakua II». 

3.11 Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010. 

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 ofertas: 

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

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

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario del contrato. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diar[o 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 Laumaga.-74.148. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Re50lllcióll del Sen-ido Cataláll de la Sallld 
por la 'lile se COllvoca la licitacióll de IlIl 

COlltrato para ad;lIdicar el equipamiellto de 
la IIIlÍdad de IlOspitalizacióll, plallta 5.", del 
Hospital «loa" XXIlb, de Tarragolla. Ex:pew 

die lite E-487197. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Recursos Hsicos, Bienes v 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 
doan XXITh, de Tarragona. 

b) División por loles y número: 

Grupo I: Aparatos de radiología. 
Grupo 11: Aparatos de exploración funcional. 
Grupo m: Otros equipos de respiración, rieles 

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

VI: Otros equipos de esterilización. 
Grupo VII: Servicios hoteleros. 
Grupo VIII: Camas clinicas 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 xm: Anuarios y contenedores para alma

cén zonas clinicas. 
Grupo XIV: Carros de recogida, almacén y trans.-

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

sar. 
Grupo XIX: Mesas, anuarios y bucs. 
Grupo XX: Otros elementos de mobiliario general. 
Grupo XXI: Señalización. 
Grupo XXII: Servicios administrativos. 
Grupo XXIII: Servicios generales. 
Grupo XXIV: Otros elementos para sanitarios. 
Grupo XXV: Baños asistidos. 

Grupo XXVI: Servicios técnicos. 
Grupo XXVII: Telefonia. 
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 forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Grupo I: 2.500.000 pesetas. 
Grupo II: 3.357.660 pesetas. 
Grupo m: 2.027.700 pesetas. 
Grupo IV: 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 Xl: 542.680 pesetas. 
Grupo XII: 558.000 pesetas. 
Grupo XlU: 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 XVIlT: 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 xxm: 3.269.890 pesetas. 
Grupo XXTV: 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación o del ímporte correspondiente 
a los artículos a los que se concurra. 

6. Obtencfón de documentación e informaCión; 

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) TeMax; (93)40389 29. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de febrero de 1998. 

7. ReqUiSitos específicos del contratista: Se ten
drá que acreditar la solvencia económica, fmanciera 
y técnica, de conformidad con 105 articulos 16 y 
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
lizará el día 16 de febrero de 1998. a las trece 
horas. 

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

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

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



a) Fecha: 23 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de diciembre 
de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-7 4.181. 

Re-soI"ció1l del Senoicio Calalú1l de la Sallld 
por la qlle 5e cOllvoca la licitaciólI de 1111 

cOlltrato para ad;lldicar eqllip(lInielltos. 
Experlie1Ite E-46Z(97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

si6n de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: E-462/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Equipamiento de la 
unidad de hospitalizaci6n del Hospital de Trauma· 
tologia y Rehabilitaci6n de la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria del Valle de Hebr6n, de Barcelona. 

b) División por lotes y número: 

Grupo I: Aparatos de exploración funcional. 
Importe: 4.146.990 pesetas. 

Grupo TI: Otros equipos de respiración y com
plementos habitación. Importe: 1.891.500 pesetas. 

Grupo ID: Aparatos de reanimacióIL Importe: 
810.000 pesetas. 

Grupo IV: Servicios hoteleros. Importe: 175.300 
pesetas. 

Grupo V: Laboratorio y farmacia. Importe: 
317.500 pesetas. 

Grupo VI: Camas clínicas y accesorios. Importe: 
23.948.400 pesetas. 

Grupo VII: Otros complementos de mobiliario 
de hospitalización. Importe: 4.958.850 pesetas. 

Grupo VIll: Mesitas de noche y comer. Importe 
6.434.000 pesetas. 

Grupo IX: Literas y transporte de enfermos. 
Importe: 2.769.000 pesetas. 

Grupo X: Carros y mesas auxiliares. Importe: 
1.793.300 pesetas. 

Grupo XI: Carros de recogida, almacén y trans
porte. Importe: 2.573.270 pesetas. 

Grupo XTI: Otros elementos de mobiliario clínico. 
Importe: 2.055.100 pesetas. 

Grupo XID: Cortinas. Importe: 5.702.600 pesetas. 
Grupo XIV: Mobiliario especial para zonas clí

nicas. Importe: 1.880.000 pesetas. 
Grupo XV: Elementos para sentarse y descansar. 

Importe: 6.306.400 pesetas. 
Grupo XVI: Mesas, armarios y bucs. Importe: 

854.100 pesetas. 
Grupo XVl1: Otros elementos de mobiliario gene

ral. Importe: 802.280 pesetas. 
Grupo XVITl: Señalización interior y exterior. 

Importe: 780.000 pesetas. 
Grupo XIX: Servicios administrativos. Importe: 

611.910 pesetas. 
Grupo XX: Servicios generales. Importe: 

2.945.920 pesetas. 
Grupo XXI: Otros elementos para sanitarios. 

Importe: 390.600 pesetas. 
Grupo XXII: Servicios técnicos. Importe: 61.000 

pesetas. 
Grupo XXID: Telefonía. Importe 45.900 pesetas. 
Grupo XXIV: Instnullental y pequeño material. 

Importe: 748.920 pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento )-' forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.002.840 pesetas. 

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

6. Obtención de documentacion e informacion: 

a) Entidad: División de Recursos Fü;icos, 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 límite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de febrero de 1998. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma· 
lizará el día 2 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 dOlnicilio 
cítado. en el apartado 6 de este anuncio. 

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

a) Fecha: 9 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El ímporte de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anunclo al «(Diario Of!clal 
de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre 
de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.180. 

Re5011lció1l del Sen'ido Catalá1l de la Sallld 
por la qlle 5e C01lvoca la licitació1l de 1111 
cOlltrato para ad;lIflicar el eqllipamie1lto del 
Ho'\pital de Mataro. Ex:pediellte E-463/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

síón de Recursos Flsicos., Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: E-463/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento del 
Hospital de Matar6. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
especifican en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes. y número: 
Grupo 1: Diagnosis por la ímagen. 
Grupo TI: Digitalización de radiologia. 
Grupo ITT: Complementos para diagnosis por la 

imagen. 
Grupo IV: Elementos para quirófanos y cuidados 

intensivos. 
Grupo V: Telefonia. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Mataró. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. TramUación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 

c) F onna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 

Grupo 1: 317.000.000 de pesetas. 
Grupo TI: 38.000.000 de pesetas. 
Grupo ID: 34.855.000 pesetas. 
Grupo IV: 46.800.000 pesetas. 
Grupo V: 20.000.000 de pesetas. 

Importe total: 456.655.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación o del importe correspondiente a los 
articulos a los que se concurra. 

6. Obtención de docurnentación e inforrnación: 

a) Entidad: Divisi6n de Recursos Físicos, Bienes 
y Servicios. 

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Te1etd.Jc (93) 4038929. 
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, fmanciera 
y técnica, de conformidad con los artículos 16 y 
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El plazo fina
lizará el dia 16 de febrero de 1998, a las trece 
horas. 

b) Documentaci6n a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas patticulares. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

La realizará la mesa de contrataciones en el domi
cilio citado en el apartado 6 de este anuncio. 

a) Fecha.: 23 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de enrío de este anuncio al {(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»): 24 de diciem
bre de 1997. 

Barcelona. 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.183. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

ResolllciólI de la COll5e;ería de Presidellcia por 
la qlle 5e all11llCÜ' COIlCIINO, procedimie1lto 
abierto. de a5i5te1lcia téc1lica. 

Objeto: 460062 «A"istencia técnica para el control 
topográfico de las obras de carreteras del Servicio 
de Carreteras Regionales». 

Tipo máximo de licitación: 47.500.000 pesetas. 
Plazo de e;ecución: Veinticuatro meses, prorro

gables. 
Clasificación de contratistas: 
Personas jurldicas: Gmpo TI, sllbgrupo 3, cate

goríaA 
Personas fisicas: No será exigida clasificaci6n a 

las personas fisicas por raz6n de la titularidad aca
démica de enseñanza universitaria que posean y que 
se encuentren inscritas en el correspondiente Cole
gio Profesional. 

Garantías: La provisional, 950.000 pesetas: la 
defulitiva, 1.900.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
trataci6n y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz. número 4. Santander. hasta las trece 
horas del dia 9 de febrero de 1998. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentaci6n del contrato a dis
posici6n de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día 10 
de febrero de 1998, en el palacio regional. 


