
20288 Miércoles 30 diciembre 1998 BOE núm. 312

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia enaje-
nación, por subasta, de automóviles. Expe-
diente 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación, por
subasta, de automóviles.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es el que se detalla en el pliego.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto mínimo de licitación: 1.450.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 29.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 4 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—&65.801.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
construcción de la comisaría de policía de la Gene-

ralidad-Mossos d’Esquadra en Balaguer. Clave:
CBL-98018.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 193.176.170
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo: C,
C, C, C; subgrupo: 2, 3, 4, 9; categoría: e, e, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 13 de enero de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. Tampoco
se admitirán las proposiciones presentadas en
Correos, de acuerdo con lo que prevé el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez quince
horas del día 15 de enero de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&66.403.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del estudio informativo, cubrimiento de la Gran
Vía de les Corts Catalanes (A-19), en el distrito
de Sant Martí de Provençals. Tramo: Barcelona.
Clave: EI-AB-98024.

d) Plazo de redacción: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.100.000
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 13 de enero de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. Tampoco
se admitirán las proposiciones presentadas en
Correos, de acuerdo con lo que prevé el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez veinte
horas del día 15 de enero de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&66.402.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente:
U-380/98.

1.a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán de
la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

c) Número de expediente: U-380/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición
de 840.000 dosis de vacuna antigripal para la cam-
paña 1999-2000.

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 425.443.200 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travesera de les Corts, 131-159
(edificio «Olimpia»).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 1999, antes de las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 21 de diciembre de 1998.

Barcelona, 16 de diciembre de 1998.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&66.418.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente:
U-400/98.

1. a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán
de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

c) Número de expediente: U-400/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas. Campaña 1999.

División por lotes:

Lote 1: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente
tipo Sabin. 15.000 dosis, presentación monodosi.

Lote 2: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente
tipo Sabin. 162.500 dosis, envases de 10 dosis.

Lote 3: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente
tipo Sabin. 162.600 dosis, envases de 5 dosis.

Lote 4: Vacuna antitetánica. 125.000 dosis, pre-
sentación monodosi.

Lote 6: Vacuna Haemophilus Influenzae b, 25.000
dosis, presentación monodosi.

Lote 7: Vacuna triple vírica. 260.000 dosis, pre-
sentación monodosi.

Lote 8: Vacuna antihepatitis B para administra-
ción a adultos. 40.000 dosis, presentación mono-
dosi.

Lote 9: Vacuna antihepatitis A+B pediátrica.
210.000 dosis, presentación monodosi.

Lote 10: Vacuna antihepatitis A+B adultos.
15.000 dosis, presentación monodosi.

Lote 11: Vacuna antihepatitis A pediátrica. 7.000
dosis, presentación monodosi.

Lote 12: Vacuna antihepatitis A adultos. 8.300
dosis, presentación monodosi.

Lote 13: Vacuna pólio Salk. 9.500 dosis, presen-
tación monodosi.

Lote 14: Vacuna antitífica oral. 15.000 dosis, pre-
sentación monodosi.

Lote 15: Vacuna antitífica i.m. 2.000 dosis, pre-
sentación monodosi.

Lote 16: Tuberculina. 110.000 dosis, envases de
10 dosis.

Lote 17: Vacuna fiebre amarilla. 8.000 dosis, pre-
sentación monodosi.

Lote 18: Vacuna antipneumocóccica. 21.000
dosis, presentación monodosi.

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

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

Lote 1: 4.050.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 11.051.625 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 15.344.875 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 24.375.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 5: 176.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 6: 25.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 7: 169.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 8: 64.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 9: 256.200.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 10: 54.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 11: 15.400.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 12: 24.900.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 13: 7.340.840 pesetas (IVA incluido).
Lote 14: 12.277.200 pesetas (IVA incluido).
Lote 15: 3.308.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 16: 8.250.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 17: 6.800.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 18: 25.200.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(Edificio Olimpia).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 1999, antes de las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 21 de diciembre de 1998.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—El Director,
Josep Prat i Doménech.—&66.415.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones correspondientes al expediente
que se indica. Expediente número 15/98.

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.o de la Orden del 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, anun-
cia las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Nombre y dirección del Servicio: Contra-
tación administrativa. Calle Galeras, sin número,
15705 Santiago. Teléfono: 981 54 05 36. Fax:
981 54 01 49.

2. Modalidad de adjudicación elegida (en caso
de procedimiento negociado, justificación): Concurso
abierto y ordinario.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 28 de
octubre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Hasta cinco puntos.
Características técnicas: Hasta tres puntos.
Servicio: Hasta dos puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Nueve.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

«Remeco, Sociedad Anónima». Avenida del Ejér-
cito, 50, 15006 A Coruña.

«CMM, Sociedad Limitada»: Rúa da Muiña, 15,
15703 Santiago (A Coruña).

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor. Número
de referencia de la CPA: 33101791.

Lote: 1. Concepto: Prótesis de rodilla unicondilar.
Cantidad: 11. Proveedor: «Remeco, Sociedad Anó-
nima».

Lote: 2. Concepto: Prótesis de rodilla de meniscos
móviles. Cantidad: 16. Proveedor: «Remeco, Socie-
dad Anónima».

Lote: 3. Concepto: Prótesis de rodilla con con-
servación de LCP no cementada. Cantidad: 7. Pro-
veedor: «Remeco, Sociedad Anónima».

Lote: 4. Concepto: Prótesis de rodilla estabilizada
posterior no cementada. Cantidad: 3. Proveedor:
«Remeco, Sociedad Anónima».

Lote: 5. Concepto: Prótesis de rodilla estabilizada
posterior hibrída. Cantidad: 46. Proveedor: «Reme-
co, Sociedad Anónima».

Lote: 6. Concepto: Prótesis de rodilla cementada.
Cantidad: 4. Proveedor: «CMM, Sociedad Limita-
da».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s):

Lote: 1. Precio unitario de adjudicación: 276.000
pesetas.

Lote: 2. Precio unitario de adjudicación: 565.000
pesetas.

Lote: 3. Precio unitario de adjudicación: 636.500
pesetas.


