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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1998. Se hace constar que si el último día del
plazo es sábado o festivo, la presentación de pro-
posiciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las delegaciones territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: 6 de julio de 1998.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1998.

Barcelona, 13 de mayo de 1998.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—27.827.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de contrato. Expe-
diente 0597CSB97020 SEC/24400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSB97020
SEC/24400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
119.496.768 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Marcas Viales, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.444.394

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.423.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9753 SEC/24403.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSG9753
SEC/24403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de ope-

raciones de obra civil en los tramos de carreteras
adscritos al parque de conservación de Bianya.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.194.167 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Comapa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.064.221

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.424.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9751 SEC/24399.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSG9751
SEC/24399.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Girona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
128.155.791 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.828.018 pese-

tas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.426.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSB97035 SEC/24581.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSB97035
SEC/24581.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación semiin-

tegral de obra civil de los tramos de carretera ads-
critos al parque de Berga.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 309, de 26 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
191.815.830 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Pasquina, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.711.988

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.428.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CST9701 SEC/24402.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CST9701
SEC/24402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Tarragona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.316.323 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.912.882 pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.429.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro sucesivo
de material para banco de sangre y hemos-
tasia para el complejo hospitalario, median-
te procedimiento abierto. Expediente 13/98.

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 San-
tiago. Hospital General de Galicia, rúa Galeras, sin
número, 15705 Santiago; teléfono (981) 54 05 36;
fax (981) 54 01 49.

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

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

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Suministro sucesivo de mate-
rial para banco de sangre y hemostasia (6 lotes).

Importe: 37.849.499 pesetas, IVA incluido.
Duración: Un año, prorrogable según los términos

que establece el apartado 3.5 del pliego tipo de
cláusulas administrativas particulares.

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 la solicitud: 22
de junio 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: 29 de junio 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 General de Galicia, a partir
de las diez horas del decimosexto día natural con-
tado a partir del último día de recepción de ofertas.

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto estimado, y definitiva, 4 por 100
del presupuesto estimado. Se constituirán según
establecen los artículos 36 y 37, respectivamente,
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» número 119, del 19).

9. Modalidades básicas de financiación y pago
y/o referencias 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 adjudicataria 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: Según apartado 10 de la hoja
de especificaciones.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

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: 8 de mayo
de 1998.

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

Santiago, 4 de mayo de 1998.—El Gerente general,
Manuel Ariza López.—26.168-2.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro sucesivo
de material de hemodinámica para el com-
plejo hospitalario, mediante procedimiento
abierto. Expediente número 12/98.

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 San-
tiago. Hospital General de Galicia, rúa Galeras, sin
número, 15705 Santiago; teléfono (981) 54 05 36;
fax (981) 54 01 49.

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

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

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Suministro sucesivo de mate-
rial de hemodinámica (15 lotes).

Importe: 46.497.900 pesetas, IVA incluido.
Duración: Diez meses, prorrogables según los tér-

minos que establece el apartado 3.5 del pliego tipo
de cláusulas administrativas particulares.

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 la solicitud: 22
de junio 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: 29 de junio 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 General de Galicia, a partir
de las diez horas del decimosexto día natural con-
tado a partir del último día de recepción de ofertas.

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto estimado, y definitiva, 4 por 100
del presupuesto estimado. Se constituirán según
establecen los artículos 36 y 37, respectivamente,
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» número 119, del 19).

9. Modalidades básicas de financiación y pago
y/o referencias 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 adjudicataria 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: Según apartado 10 de la hoja
de especificaciones.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

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: 8 de mayo
de 1998.

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

Santiago, 4 de mayo de 1998.—El Gerente general,
Manuel Ariza López.—26.170-2.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro sucesivo
de marcapasos para el complejo hospitalario,
mediante procedimiento abierto. Expediente
número 3/98.

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 San-
tiago. Hospital General de Galicia, rúa Galeras, sin
número, 15705 Santiago; teléfono (981) 54 05 36;
fax (981) 54 01 49.

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

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

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.


