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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Lote 2: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

En el supuesto de que el licitador presente oferta
a los dos lotes deberá acreditar la clasificación en
el grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 24 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes o alternativas.

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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio del contrato
será fijado en la unidad de cuenta peseta, por ello,
el licitador habrá de presentar 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 únicamente en euros la Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—5.869.

Resolución del Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la realización de una
campaña publicitaria de sensibilización con-
tra horas extraordinarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: T-A-8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de comu-
nicación con la idea de crear en la sociedad en
general un estado de opinión contrario a quienes
realizan horas extraordinarias.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mensaje y soportes.
Lote 2: Plan de medios y estrategia de difusión

según objetivos de la campaña.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha en que tenga lugar el recibo
de la notificación de la adjudicación, después de
la imposición de fianza definitiva y, en todo caso,
se inicia el 2 de mayo y finaliza el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (cincuenta millones) (IVA
incluido) (300.506,05 euros), dividido en:

Lote 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote 2: 40.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Dirección de Ser-
vicios del Departamento de Justicia, Trabajo y Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(1.a planta, edificio «Lakua I», zona B).

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

d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lote 2 y lotes 1 y 2 conjuntamente, grupo III, sub-
grupo 3, categoría C.

Lote 1: Los licitadores deberán acreditar los requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional que se especifiquen en la carátula del
pliego de condiciones administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A,
B y C, con el contenido previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de bases
técnicas que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Dirección de
Servicios (1.a planta, edificio «Lakua I», zona B).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Dirección de
Servicios (1.a planta, edificio «Lakua I», zona B).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de febrero de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2000.—El Director
de Servicios, Iñaki Ezkurra Yurrebaso.—&6.601.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de material fungible y arrendamiento de
monitores del Hospital Arántzazu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Arántzazu.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/0060/0331/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible y
arrendamiento de monitores.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Arántzazu. Alma-
cén General.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
Departamento de Pedidos.

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, 48.413.400 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: San Sebas-

tián, 20001 .
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de bases técnicas, y soporte infor-
mático, conteniendo la oferta económica en la ver-
sión Excel 5.0.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Arántzazu. Registro Gene-
ral. Si existiera documentación susceptible de ser
compulsada, deberán dirigirse al Departamento de
Contrataciones (planta — 2 azul, edificio mater-
no-infantil).

2.a Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin
número.

3.a Localidad y código postal: San Sebas-
tián, 20014 .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes más la oferta base.


