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Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente:

a) 2000-0-23.
b) 2000-2-24

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: a) Prótesis de neu-
rocirugía. b) Material de neurocirugía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

a) 30.836.250 pesetas.
b) 2.073.600 pesetas.

5. Garantía provisional:

a) Lote 1, 378.000 pesetas; lote 2, 120.000 pese-
tas; lote 3, 38.400 pesetas; lote 4, 53.900 pesetas;
lote 5, 26.425 pesetas.

b) Lote 1, 23.112 pesetas; lote 2, 18.360 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación:

a) 13 de marzo de 2000.
b) 1 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Hospital General de
Albacete.

2.o Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete.
b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha:

a) 3 de abril de 2000.
b) 20 de marzo de 2000.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 18 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&2.930.

Resolución del Hospital «General Yagüe» refe-
rente al suministro de prótesis de hombro,
material de ventiloterapia, vestuario y len-
cería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Números de expedientes: 1999-0-0036;
2000-0-0001; 2000-0-0002, y 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-0036: Suministro de prótesis de hombro.
2000-0-0001: Suministro de material de ventilo-

terapia.
2000-0-0002: Suministro de vestuario.
2000-0-0003: Suministro de lencería.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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:

1999-0-0036: 10.875.000 pesetas (65.360,06
euros).

2000-0-0001: 7.464.980 pesetas (44.865,43
euros).

2000-0-0002: 5.447.445 pesetas (32.739,80
euros).

2000-0-0003: 3.687.300 pesetas (22.161,11
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1999-0-0036,
dos años; 2000-0-0001, dos años; 2000-0-0002, un
año; 2000-0-0003, un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 500 pesetas.

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

Burgos, 18 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&2.863.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Aigües Ter Llobregat» referente
al anuncio de licitación de un contrato de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Aigües Ter Llobregat».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
constructivo de mejora de la red regional de dis-
tribución de agua en la comarca del Maresme. Tra-
mo II: Can Collet-Mataró, arteria principal.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Llinars del Vallès, Dosrius, Argentona y Mataró,
en la provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

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, 2.428.287.253 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aigües Ter Llobregat».
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-1999.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 6 y categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 4 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Aigües Ter Llobregat».
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-1999.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aigües Ter Llobregat».
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-1999.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 5 de enero de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—2.985.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de cinco
contratos.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación de
los contratos siguientes:

Licitación 1 (expediente número 19/2000):

a) Objeto del contrato: Servicio por medios
aéreos para el fletamiento total de dos aviones AVA
para la extinción de incendios forestales.


