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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de servicios de desplazamientos
y estancias organizadas por la Dirección de
Recursos Generales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de despla-
zamientos y estancias organizadas por la Dirección
de Recursos Generales.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

31 de diciembre de 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B).

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas, del día 10 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo, 48990.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio desde la fecha de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación. Dirección de
Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 10 de enero del 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Getxo, 18 de noviembre de 1999.—El Director
de Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&7.188.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de prótesis de marcapasos para
el Hospital Txagorritxu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Hospital Txagorritxu.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0954/0131/111999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de marcapasos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 111.981.394 pesetas
(673.021,73 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto aprobado por la Administración, para el total
de los lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Achótegui, sin número.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.
d) Teléfono: 945 00 70 93.
e) Telefax: 945 00 70 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Txagorritxu (Contratación
Administrativa).

2.o Domicilio: Calle José Achótegui, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso) Tres meses
desde su presentación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Achótegui, sin número.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 19 de noviembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau-
riaza Otín.—&7.247.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Socie-
dad Anónima» por la cual se hace pública
la rectificación de la licitación en el anuncio
que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 29 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 288,
páginas 16075 y 16076, de 2 de diciembre), en
el cual se hace pública la licitación de diversos con-
tratos, se quiere rectificar el siguiente punto del
anuncio, que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Iluminación ramales. Autopista A-16, Barcelo-
na-Coma-ruga. Puntos kilométricos 27,750 al
28,520. Tramo: Sitges. Clave MB-98142.

Rectificación: Donde dice: «Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): H1d.», debe decir: «Clasi-
ficación (grupo/subgrupo/categoría): I1d».

Barcelona, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&8.658.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona sobre suministro de lentes
intraoculares y material de oftalmología
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

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

c) Número de expediente: 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes
intraoculares y material de oftalmología 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: 38.424.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 base lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Casa de Maternidad, Con-
serjería.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 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 del 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde fecha apertura plicas.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de consultas externas Hospital
Clínico y Provincial.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 21 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 23 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria de concursos.—&7.174.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: SGCO991224.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación antici-
pada del servicio de lavandería para los Centros
de la División de Atención Primaria del ICS.

b) División por lotes y número: 25 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros de la División

de Atención Primaria del ICS.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El especificado en el pliego de condiciones.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.521.000 pesetas
(243.536,115 euros).

5. Garantías: Provisional, la estipulada en el plie-
go de cláusulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Ofi-
cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 06.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero del 2000. Horario de aten-
ción al público de lunes a viernes de nueve a catorce
horas; por un importe de 1.265 pesetas, 7,602 euros,
el pliego, a ingresar en la cuenta número
2100-3000-11-2201551847 de «La Caixa».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La descrita en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios de la División
de Atención Primaria del ICS.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que determina el artículo 90

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Ofi-
cina de Servicios a la División de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero del 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»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&8.616.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: SGCO991223.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación antici-
pada del servicio de transporte y mensajería para
los Centros de la División de Atención Primaria
del ICS.

b) División por lotes y número: 24 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros de la División

de Atención Primaria del ICS.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre del 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.870.000 pesetas
(449.977,763 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Ofi-
cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero del 2000. Horario de aten-
ción al público, de nueve a catorce horas, por un
importe de 1.180 pesetas, 7,091 euros, el pliego;
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100-3000-11-2201551847 de «La Caixa».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La descrita en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del 2000.

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

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

cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 90 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Ofi-
cina de Servicios a la División de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero del 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»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&8.617.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de archivos
de historias clínicas y servicio de reestruc-
turación de estos archivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA. 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de archi-
vos de historias clínicas y servicio de reestructu-
ración de estos archivos.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación a canon de
explotación: Importe total, 5.478.925 pesetas
(32.929,01 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en copy-service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella, Málaga, teléfono 95 282 15 89,
o a través de Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.


