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Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de material específico angio-ra-
diología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P .
110/20/1/0370/0661/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material específico
angio-radiología.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

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,
38.345.546 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo,

48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General), plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

Cruces, 30 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&15.406.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto,
mediante concurso público, para la adqui-
sición de un suministro para la moderni-
zación informática de la Administración de
Justicia de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/13/583.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
modernización informática de la Administración de
Justicia de Galicia.

b) Lugar de entrega: Galicia.
c) Plazo de entrega: Según lo señalado en la

cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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,
400.000.000 de pesetas, IVA incluido, según el
siguiente desglose:

Año 1999: 200.000.000 de pesetas.
Año 2000: 200.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva: 16.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaría General.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Teléfonos: 981 54 46 42/54 45 17.
e) Telefax: 981 54 46 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 19 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2.a Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: A las trece.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de marzo de 1999.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 1999.—La
Secretaria general, María José Cimadevila
Cea.—&16.214.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto,
mediante concurso público, para el sumi-
nistro de 11 vehículos todo terreno para
misiones de protección civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/13/588.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
vehículos todoterreno para misiones de protección
civil.

b) Número de unidades a entregar: 11.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde

la fecha en que se notifique la adjudicación.

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,
42.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: 840.000 pesetas.
Garantía definitiva: 1.680.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaría General.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Teléfonos: 981 54 46 42/54 45 17.
e) Telefax: 981 54 46 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 19 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2.a Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

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

e) Admisión de variantes: No.


