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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios judiciales sitos en Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tras la prestación por el contratista de
la garantía definitiva hasta el 31 de diciembre del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Se establece un presu-
puesto máximo de 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros, la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros); definitiva, 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 4 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deberán presentarse tres sobres, A, B y C, con
el contenido previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.o Domicilio: Calle Donostia, sin número
(planta baja del edificio «Lakua II»).

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes al objeto del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (en

la sala 4, en la planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de noviem-
bre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&3.819.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la adqui-
sición de prótesis valvulares cardíacas para
el hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0900/0661/101999
GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis valvulares
cardíacas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.767.500 pesetas
(317.139,06 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 20 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula y pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.

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:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad: 48903 Baracaldo.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre
de 1999.

Baracaldo, 5 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&3.714.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la adqui-
sición de material para el Servicio de Cirugía
Cardiovascular del hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0895/0661/101999
GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis valvulares
cardíacas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 86 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.040.750 pesetas
(288.730,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 20 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula y pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.

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:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad: 48903 Baracaldo.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.


