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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por
la Administración (5.311.200 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación.
Edificio de Administración, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Lo establecido en la carátula
y pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro, edificio de Administración, segunda plan-
ta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces, de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Cruces, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&1.570.

Resolución del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento de electromedicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: CP 200/20/1/0559/0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de electromedicina.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por
la Administración (996.300 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación.
Edificio de Administración, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en la carátula
y pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro, edificio de Administración, segunda planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces, Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Cruces, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&1.571.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente número
1/99.

El Departamento de Gobernación 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:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio (expedien-
te número 1/99).

2. a) Descripción del objeto del contrato:
Suministro de 803 pistolas de 9 milímetros para-
bellum, para la Policía de la Generalidad-Mozos
de Escuadra.

b) Lugar de entrega: Donde designe la Admi-
nistración.

c) Plazo de entrega: 1 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.000.000 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 solici-
tudes de participación: Hasta las catoce horas del
día 4 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas.

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 las invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
5 de febrero de 1999.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 14 de enero de 1999.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—2.697.

Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación de contratación de suministros.
Expediente 137/98.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Sanidad y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de inyección, preservativos y material sanitario
diverso para el desarrollo del Programa de Inter-
cambio de Jeringuillas en Cataluña.

División por lotes:

Lote 1: 422.500 «kits» tipo A.
Lote 2: 20.000 «kits» tipo B.
Lote 3: 300.000 jeringuillas tipo tuberculina (1

ml.).
Lote 4: 300.000 botellas de agua bidestilada.
Lote 5: 538.000 toallas de papel impregnadas de

alcohol isopropílico.
Lote 6: 230.000 preservativos.

b) Lugar de entrega: En los municipios o enti-
dades de Cataluña que determina el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social a través del Órgano
Técnico de Drogodependencias.

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: 56.095.500 pesetas (IVA inclui-
do)/337.140,76 euros (IVA incluido).

Lote 1: 40.137.500 pesetas (IVA inclui-
do)/241.231,23 euros (IVA incluido).

Lote 2: 1.200.000 pesetas (IVA inclui-
do)/7.212,15 euros (IVA incluido).

Lote 3: 4.500.000 pesetas (IVA inclui-
do)/27.045,55 euros (IVA incluido).

Lote 4: 4.500.000 pesetas (IVA inclui-
do)/27.045,55 euros (IVA incluido).

Lote 5: 3.228.000 pesetas (IVA inclui-
do)/19.400,67 euros (IVA incluido).

Lote 6: 2.530.000 pesetas (IVA inclui-
do)/15.205,61 euros (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: Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social. Sección de Contrataciones.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131 y
159 (pabellón Ave María).

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: 15 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
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, en
la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
contrataciones en la sala de actos del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social, en la dirección indi-
cada en el apartado 6 de este anuncio.

a) Fecha: 1 de marzo de 1998.
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: 23 de diciembre de 1998.

Barcelona, 30 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Ramón Massaguer i Meléndez.—&2.620.

Resolución del Departamento de Trabajo de
la Generalidad de Cataluña por la que se
convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de un servicio.

Entidad adjudicadora: Departamento de Trabajo
de la Generalidad de Cataluña. Sección de Régimen
Interior. Expediente número 30/98.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
y desarrollo de las aplicaciones informáticas del
Servicio Catalán de Colocación.

Lugar de realización: Servicio Catalán de Colo-
cación. Departamento de Trabajo, calle Sepúlveda,
148-150, 08011 Barcelona.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo hasta
el 31 de diciembre de 1999.

Tramitación: Concurso público por el procedi-
miento abierto.

Presupuesto máximo: 139.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Obtención de documentación e información: Dis-
ponible durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, los días hábiles y en horas de oficina,
en la Sección de Régimen Interior, calle Sepúlveda,
148-150, primera planta, 08011 Barcelona, teléfono
93 228 57 57, fax 93 228 57 47.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3,
categoría D.

Modelo de proposición: Según el modelo que se
adjunta en el pliego de cláusulas administrativas.

Documentos que deben aportar los licitadores: Se
detallan en el pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 25 de enero de 1999, en el Registro
del Departamento de Trabajo, calle Sepúlveda,
148-150, planta baja, 08011 Barcelona.

El plazo de recepción de proposiciones quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» es
posterior al día 29 de diciembre de 1998.

Validez de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de proposiciones: En acto público a rea-

lizar el día 28 de enero de 1999, a las doce horas,
en la Sección de Régimen Interior del Departamento
de Trabajo, calle Sepúlveda, 148-150, primera plan-
ta, de Barcelona.

Gastos de publicación: Irán a cargo del adjudi-
catario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 2 de diciembre de 1998.

Barcelona, 3 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Josep María Servitje i Roca.—&2.577.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 95/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones, Suministros y Patrimo-
nio, calle Pau Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona, Telé-
fono 93-316 41 00 (ext. 4291), fax 93-316 42 47.

c) Número de expediente: 95/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de equipo de cama,
toallas y ropa interior para los centros penitenciarios
de Cataluña, dividido en lotes de la manera siguiente:
Lote número 1: Sábanas y fundas de almohada;
lote número 2: Equipo de cama; lote número 3:
Toallas, y lote número 4: Ropa interior.

b) Lugar de entrega: En los centros peniten-
ciarios de Cataluña.

c) Plazo de entrega: En tres entregas a lo largo
del año 1999, de acuerdo con lo que se especifica
en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto con tramitación ordi-
naria.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de 54.804.350 pesetas (IVA incluido): Lote núme-
ro 1: 22.949.500 pesetas; lote número 2: 15.516.050
pesetas; lote número 3: 5.595.000 pesetas, y lote
número 4: 10.743.800 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto de cada
lote por el que se licite.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de lici-
tación de cada lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la calle Pau Claris, 81, planta
baja (Oficina de Atención al Ciudadano) y en el
teléfono señalado en el punto 1.b) de este anuncio,
hasta el día 12 de febrero, a las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establecen el artículo 18.a) y 18.d) de la men-
cionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El día 15 de febrero de 1999,
a las doce horas. Este plazo quedará ampliado para
completar los veintiséis días naturales de presen-
tación de ofertas si la publicación en los diarios
oficiales es posterior al 20 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia, en la dirección seña-
lada en el punto 1.a) de este anuncio o en el resto
de dependencias y en las formas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses
desde el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 18 de febrero de 1999,
a las trece horas, en la sede del Departamento de
Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Son a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 12 de enero de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&2.572.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se indica. Expe-
diente Ctto. 37/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: Ctto. 37/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dotación y gestión

del Centro de Servicios Internet de la Junta de Anda-
lucía (período 1998-2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1998 y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 104, de 15 de septiembre de 1998.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 1998.

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

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

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


