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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro de carburantes. Expe-
diente número 49/98.

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

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona,
teléfono: (93) 484 00 00, fax: (93) 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio. Expediente
número 49/98.

2.a) Objeto del contrato: Suministro de carbu-
rante mediante tarjeta para los vehículos del Depar-
tamento de Gobernación (Policía de la Generali-
dad-Mozos de Escuadra, Bomberos, Representación
y Servicios)

b) Lugar de entrega: Todo el territorio de Cata-
luña.

c) Plazo de entrega: Del 1 de abril a 31 de
diciembre de 1998.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 180.000.000

de pesetas, IVA incluido.
5. Obtención de información y documentación:

En la dirección mencionada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6.a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día
5 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Declaración res-
ponsable del representante de la empresa candidata
de no estar incursa en prohibición de contratar,
de conformidad con los artículos 15 a 20 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentación acreditativa de la personalidad
del empresario y, si procede, su representación (ver
puntos 1 a 4 del anexo 2 del pliego).

Documentación necesaria para la justificación de
la solvencia económica y financiera, artículo 16.1,
a) y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Documentación necesaria para la justificación de
la solvencia técnica, artículo 18, b) de la misma
Ley.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características, anexo al pliego.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
6 de marzo de 1998.

8. Fecha de envío de este anuncio a la oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 11 de febrero de 1998.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 11 de febrero de 1998.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&9.237.

Resolución de la Junta de Residuos del Depar-
tamento de Medio Ambiente por la que se
anuncia la licitación de diversos contratos
por el sistema de concurso.

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca la licitación de los expedientes
de asistencia que se citan en el anexo:

1. Documentación de interés para los licitado-
res: Los pliegos de prescripciones técnicas y los
pliegos de cláusulas administrativas particulares
están a disposición de los interesados para consultar
durante el plazo de presentación de proposiciones,
los días hábiles y en horas de oficina, en la sede
de la Junta de Residuos (calle Provença, núme-
ro 204 y 208, 08036 Barcelona).

2. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta de Residuos anteriormente indicada, hasta
el día 16 de abril de 1998, a las doce horas.

3. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 22 de abril de 1998 en la misma sede de
la Junta de Residuos. La apertura de proposiciones,
la efectuará la Mesa de Contratación de la Junta
de Residuos, en acto público.

4. Documentos que deberán aportar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que éstos prevén.

5. Criterios de adjudicación: Los que figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 6 de febrero de 1998.

Barcelona, 4 de febrero de 1998.—El Gerente,
Francisco Gutiérrez Ferrández.—&7.741.

Anexo

Clave: 98037.
Objeto: Control de las plantas de disposición del

rechazo de residuos.
Importe de licitación: 60.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 1.218.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici-

tación.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación exigida: Grupo I, subgrupo 2, cate-

goría b.
Clave: 97038.
Objeto: Control de las plantas de valorización

de residuos industriales.
Importe de licitación: 46.400.000 pesetas.
Fianza provisional: 928.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici-

tación.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación exigida: Grupo I, subgrupo 2, cate-

goría b.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para contratación de un suministro sucesivo
para dicho complejo mediante procedimien-
to abierto. Expediente número 7/98.

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 22 de mayo de 1996
(«Diario Oficial de Galicia de 6 de junio) de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, convoca
el siguiente concurso público:

1. Nombre y dirección del servicio: Contratación
administrativa del complejo hospitalario de Santia-
go. Hospital de Conxo, calle Ramón Baltar, sin
número, 15706 Santiago. Teléfono (981) 54 05 36.
Fax: (981) 53 12 55.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto y ordinario.

b) Forma del contrato objeto de licitación:
Suministro sucesivo.

3. a) Lugar de entrega: Servicio de Suminis-
tros del complejo hospitalario de Santiago.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Material fungible para diálisis.

Importe: 82.349.809, IVA incluido.

Duración: Un año, prorrogable, de mutuo acuer-
do, hasta un año más.

c) Licitación: A la totalidad o a uno o más lotes.
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:

Según necesidades del complejo hospitalario.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El que figura en el
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 13
de marzo de 1998.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: No.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 20 de marzo de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano y/o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas del hospital de Conxo a partir de las diez
horas del día 31 de marzo de 1998.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación del lote a los que presente oferta.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
del lote adjudicado.

Se constituirán según establecen artículos 36 y 37
respectivamente de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» número 119, del 19).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El pago se realizará en metálico, según entregas
realizadas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicatarias de la con-
tratación: Lo que establece el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

Precio: Hasta 4 puntos.
Calidad técnica: Hasta 4 puntos.
Servicio: Hasta 2 puntos.

14. En su caso, prohibición de variantes: Pueden
presentarse, así como mejoras sobre las caracterís-
ticas mínimas establecidas en los pliegos de pres-
cripciones técnicas.

15. Información complementaria: Ver servicio
del punto 1.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: No
publicado.

17. Fecha de envío del anuncio: 27 de enero
de 1998.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago, 22 de enero de 1998.—El Gerente gene-
ral, Manuel Ariza López.—&7.822-2.


