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III. Procedimiento: Concurso abierto.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-

tida de los respectivos presupuestos.
V. Base o tipo de licitación: 650.135.951 pesetas

(IVA incluido).
VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona. El proyecto de obras podrá ser
examinado en la Dirección de Ingeniería del Hos-
pital Clínico.

VII. Garantías provisional y definitiva: La pri-
mera dispensada para empresas clasificadas y el 4
por 100 del importe de la adjudicación, respecti-
vamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 13 de septiembre de 1999,
en la Conserjería del Hospital Casa de Maternidad,
calle Sabino de Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las diez horas
del día 17 de septiembre de 1999, en el aula de
consultas externas, planta 1.a, derecha, calle Rose-
llón, 161 y 163.

X. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&33.109.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de marcapasos implantables
1999-2000 para el IMCV del Hospital Clí-
nico y Provincial de Barcelona. Expediente
38/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

I. Objeto: Marcapasos implantables 1999-2000.
II. Duración: Mínimo doce meses, desde la

fecha de la adjudicación.
III. Procedimiento: Concurso abierto.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-

tida de los respectivos presupuestos.
V. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 147.261.180 pesetas
(IVA incluido).

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: El 2
por 100 y el 4 por 100 del importe de la oferta
y de la adjudicación, respectivamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 10 de septiembre de 1999,
en la Conserjería del Hospital Casa de Maternidad,
calle Sabino de Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las diez quince
horas del día 17 de septiembre de 1999 en el aula
de consultas externas, planta 1.a, derecha, sita en
calle Rosellón, 161 y 163.

X. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&33.108.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso de obras para
la remodelación del pabellón 8, interpabe-
llón 8.10 y despachos jefes de pabellones
11 y 12. Expediente 37/99.

Se convoca concurso abierto de obras cuyas carac-
terísticas son:

I. Objeto: Obras para la remodelación del pabe-
llón 8, interpabellón 8.10 y despachos jefes de pabe-
llones 11 y 12.

II. Ejecución: Veinte meses.
III. Procedimiento: Concurso abierto.

IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-
tida de los respectivos presupuestos.

V. Base o tipo de licitación: 379.465.393 pesetas
(IVA incluido).

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona. El proyecto de obras podrá ser
examinado en la Dirección de Ingeniería del Hos-
pital Clínico.

VII. Garantías provisional y definitiva: La pri-
mera dispensada para empresas clasificadas y el 4
por 100 del importe de la adjudicación, respecti-
vamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 13 de septiembre de 1999,
en la Conserjería del Hospital Casa de Maternidad,
calle Sabino de Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 17 de septiembre de 1999,
en el aula de consultas externas, planta 1.a, derecha,
calle Rosellón, 161 y 163.

X. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&33.110.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso de obras para
la rehabilitación de las fachadas de los pabe-
llones 0, 1, 2, 11 y 12. Expediente 36/99.

Se convoca concurso abierto de obras cuyas carac-
terísticas son:

I. Objeto: Obras para la rehabilitación de las
fachadas de los pabellones 0, 1, 2, 11 y 12.

II. Ejecución: Dieciséis meses.
III. Procedimiento: Concurso abierto.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-

tida de los respectivos presupuestos.
V. Base o tipo de licitación: 179.131.772 pesetas

(IVA incluido).
VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona. El proyecto de obras podrá ser
examinado en la Dirección de Ingeniería del Hos-
pital Clínico.

VII. Garantías provisional y definitiva: La pri-
mera dispensada para empresas clasificadas y el 4
por 100 del importe de la adjudicación, respecti-
vamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 13 de septiembre de 1999,
en la Conserjería del Hospital Casa de Maternidad,
calle Sabino de Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 17 de septiembre de 1999, en el aula
de consultas externas, planta 1.a, derecha, calle Rose-
llón, 161 y 163.

X. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&33.111.

Resolución del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de un contrato
de suministro. Expediente G.CC.30013/99.

Entidad adjudicadora: Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Número de expediente: G.CC.30013/99.
Objeto y destino: El alquiler de material infor-

mático para el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, dividido en dos lotes, de acuerdo
con las características del pliego de prescripciones
técnicas, anexo 1, y la recompra del material infor-

mático que figura en el anexo 6 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

Las empresas pueden licitar por la totalidad de
los lotes o por lotes independientes.

Lote 1:

1.300 ordenadores personales modelo PC-A.
110 ordenadores personales modelo PC-B.
50 ordenadores personales modelo PC-C.

Lote 2:

37 servidores modelo S-1.
10 servidores modelo S-2.
4 servidores modelo S-3.

Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses a partir
de la fecha de la firma del contrato.

Presupuesto de licitación: 439.818.144 pesetas
(2.643.360,28 euros), IVA incluido.

Lote 1: 324.018.240 pesetas (1.947.388,84 euros).
Lote 2: 115.799.904 pesetas (695.971,44 euros).

Garantía provisional:

Lote 1: 6.480.365 pesetas.
Lote 2: 2.315.998 pesetas.

Garantía definitiva:

Lote 1: 12.960.739 pesetas.
Lote 2: 4.631.996 pesetas.

Obtención de la documentación e información: En
el Servicio de Gestión Económica del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca (gran vía de les
Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; telé-
fono 93.304.67.00, fax 93.304.67.06), durante todo
el período de presentación de proposiciones.

El solicitante abonará los gastos de reproducción
del pliego de cláusulas.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se entregarán en mano en el
Registro General de la Secretaría General del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (gran
vía de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Bar-
celona), hasta el día 23 de septiembre de 1999,
a las trece horas.

No obstante, las proposiciones también se podrán
enviar por correo dentro del plazo de admisión.
En este caso, es necesario justificar la fecha de impo-
sición del envío a la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante un fax o un telegrama durante el mismo
día.

Apertura de las proposiciones: Se realizará a las
once horas del día 29 de septiembre de 1999, en
la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Pesca (gran vía de les Corts Catalanes, 612-614,
08007 Barcelona).

En el caso de que se presenten proposiciones
por correo se comunicará oportunamente a los inte-
resados la fecha de apertura.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: En este pro-
cedimiento de adjudicación se admiten variantes o
alternativas de los licitadores en relación con las
condiciones o términos de ejecución del objeto del
contrato.

Gastos de los anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1999.

Barcelona, 22 de julio de 1999.—Lluís Vázquez
i Pueyo, Secretario general.—&33.944.


