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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de septiembre de 1999), Eduardo
Coca Vita.—&6.992.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Suministros, calle Pau
Claris, número 81, 5.o, 08010 Barcelona, teléfono
(93) 316 41 00 (extensión 4288), fax (93) 316 42
72.

c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de alimentación y productos congelados para
centros educativos de la Dirección General de Aten-
ción a la Infancia.

c) División por lotes y número: Lote número 1:
Alimentos para centros de Barcelona. Lote número
2: Alimentos para centros de Tarragona. Lote núme-
ro 3: Alimentos para centros de Lleida. Lote número
4: Alimentos para centros de Girona. Lote número
5: Congelados para centros de Barcelona. Lote
número 6: Congelados para centros de Tarragona.
Lote número 7: Congelados para centros de Lleida.
Lote número 8: Congelados para centros de Girona.

d) Lugar de entrega: Centros educativos de la
Dirección General de Atención a la Infancia.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo que se
especifica en el pliego de prescripciones técnicas,
la entrega se hará a partir de diversos pedidos desde
la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El presupuesto base de
licitación es de 47.255.754 pesetas (IVA incluido)
(284.012,80 euros).

Lote número 1: 18.718.048 pesetas (112.497,73
euros).

Lote número 2: 6.566.412 pesetas (39.464,93
euros).

Lote número 3: 8.000.456 pesetas (48.083,71
euros).

Lote número 4: 4.226.656 pesetas (25.401,51
euros).

Lote número 5: 4.862.288 pesetas (29.222,94
euros).

Lote número 6: 1.705.722 pesetas (10.251,60
euros).

Lote número 7: 2.078.236 pesetas (12.490,45
euros).

Lote número 8: 1.097.936 pesetas (6.598,73
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación de los lotes por los que se licite.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Oficina de Aten-
ción al Ciudadano del Departamento de Justicia.
Información: Servicio de Contrataciones y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, número 81, plan-
tas baja y quinta, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: (93) 316 41 00.
e) Telefax: (93) 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2000, 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 artícu-
lo 16.1.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la solvencia técnica en la
forma que establece el artículo 18.b) de la men-
cionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
2000, a las doce horas. Este plazo quedará ampliado
para completar los veintiséis días naturales de pre-
sentación de ofertas si la publicación en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Bo-
letín Oficial del Estado» es posterior al 10 de diciem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, número 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 24 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general, Ángel Vicente i Sánchez.—&5.804.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona, convocando concurso para el
servicio de mantenimiento de equipamiento
informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Concursos.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipamiento informático (PCs e
impresoras).

c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico y Pro-
vincial de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 81.200.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Hospital Casa de Maternidad de
Barcelona, Conserjería.

b) Domicilio: Calle Sabino de Arana, número 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 227 56 00.
e) Telefax: (93) 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería, Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

2.o Domicilio: Calle Sabino de Arana, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Domicilio: Aula de Consultas Externas, calle
Rosellón, número 161, planta primera.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 18 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria de Concursos.—&5.785.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona, sobre suministro suturas para
farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Concursos.

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
para farmacia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 82.544.343 pesetas.
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5. Garantías: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería, Hospital Casa de
Maternidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, número 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: (93) 227 56 00.
e) Telefax: (93) 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Casa de Maternidad, Con-
serjería.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, número 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Domicilio: Aula de Consultas Externas, calle
Rosellón, número 161, planta primera.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 18 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria de Concursos.—&5.788.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: 0S100SM-4100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y
mantenimiento con opción a compra de tres equipos
básicos de hemodinámica.

d) Lugar de entrega: Ciudad Sanitaria y Uni-
versitaria de Bellvitge y hospital Germans Trias i
Pujol.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en el
pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 410.400.000 pesetas;
2.466.553,676 euros.

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de ocho treinta a las catorce

horas. Por un importe de 500 pesetas; 3 euros el
pliego.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 41 00 y 93 482 43 67.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-

ción de Contrataciones.
2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 26 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.—&6.957.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 17 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público abierto
de suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, y expediente anticipado de gasto,
para la adquisición de mobiliario de oficina
con destino al hospital «Nicolás Peña» de
Pontevedra (SCS.-04/2000) (seis lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.-04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario de oficina con destino al hospital «Nicolás
Peña» de Pontevedra.

b) Número de unidades a entregar: Suministra-
ción de mobiliario de oficina (seis lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Eq. sillería, 18.033.000 pesetas.
Lote número 2: Eq. mesa y armarios, 25.050.000

pesetas.
Lote número 3: Eq. mobiliario a medida,

2.325.000 pesetas.
Lote número 4: Eq. dotación vestuarios,

3.600.000 pesetas.

Lote número 5: Eq. accesorios aseos, 1.998.000
pesetas.

Lote número 6: Eq. audiovisuales, 1.700.000 pese-
tas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nicolás Peña»
de Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministros suce-

sivos anticipado de gasto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y dos millones
setecientas seis mil (52.706.000) pesetas, IVA inclui-
do (316.769,44 euros), quedando condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2000.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 360.660 pesetas.
Lote número 2: 551.000 pesetas.
Lote número 3: 46.500 pesetas.
Lote número 4: 72.000 pesetas.
Lote número 5: 39.960 pesetas.
Lote número 6: 34.000 pesetas.
Licitando a los seis lotes: 1.054.120 pesetas

(6.335,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, segunda.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde

el siguiente a aquél en el que remate el plazo de
la presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-


