
2312 Miércoles 23 febrero 2000 BOE núm. 46

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

C. A. 2000-0-52: 11.973.768 pesetas (71.763,80
euros) plurianual.

C. A. 2000-0-54: 18.652.741 pesetas (112.105,23
euros), 12 partidas, plurianual.

C. A. 2000-0-55: 17.250.125 pesetas (103.675,34
euros), nueve partidas, plurianual.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 22 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 5 de abril de 2000.
e) Hora: C. A. 2000-0-52, a las nueve treinta;

C. A. 2000-0-54, a las nueve cuarenta, y
C. A. 2000-0-55, a las nueve cincuenta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, cuen-
ta número 1302 9051 47 0020066707, entregando
el resguardo de ingreso en el momento de retirar
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&7.401.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
(NIF Q-2877009-G), publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 39, de 15
de febrero de 2000, por la que se convocaba
concurso por procedimiento abierto, a con-
tinuación se transcribe la oportuna recti-
ficación.

En el punto 2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto. Donde dice: «man-

tenimiento de las redes de datos y telefonía del
hospital», debe decir: «mantenimiento de la red de
telefonía del hospital».

En el punto 4. Presupuesto base de licitación o
canon de explotación. Donde dice: «Importe total:
36.000.000 de pesetas (216.364,36 euros)», debe
decir: «Importe total: 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros), plurianual».

En el punto 6. Obtención de documentación e
información:

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información. Donde dice: «El día 13 de marzo
de 2000», debe decir: «El día 21 de marzo de 2000».

En el punto 9. Apertura de ofertas:

d) Fecha. Donde dice: «29 de marzo de 2000»,
debe decir: «5 de abril de 2000».

e) Hora. Donde dice: «Nueve treinta», debe
decir: «Diez horas».

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—8.453.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Exp: MCS0131/00. Adquisición de reactivos para
el servicio de Bacteriología (18 lotes). Plazo de entre-
ga: Entregas sucesivas y periódicas a petición del
centro hasta su entrega total el 30 de diciembre
de 2000.

Exp: MCS0132/00. Adquisición de reactivos para
el servicio de Parasitología (cinco lotes). Plazo de
entrega: Entregas sucesivas y periódicas a petición
del centro hasta su entrega total el 20 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 o canon de
explotación: Importe total:

Exp.: MCS0131/00: 21.780.979 pesetas
(130.906,32 euros).

Exp. : MCS0132/00: 7 .183.285 pesetas
(43.172,41 euros).

5. Garantía provisional:

Exp.: MCS0131/00: 435.620 pesetas (2.618,13
euros).

Exp.: MCS0132/00: 143.666 pesetas (863,45
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&8.402.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1130/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuación medioam-
biental en el entorno de la península del Fangar,
playa de la Marquesa y playa de Pal en el delta
del Ebro y estudio de impacto ambiental.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 13.398.000 pesetas
(80.523,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 267.960 pesetas
(1.610,47 euros) deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, Sala de Juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&8.394.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de diseño organizativo y eje-
cución para la reubicación de las sedes cen-
trales y periféricas de las direcciones auxi-
liares de la Viceconsejería de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-129/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño organizativo
y ejecución para la reubicación de las sedes centrales
y periféricas de las direcciones auxiliares de la Vice-
consejería de Seguridad del Departamento de Inte-
rior.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Actuales sedes y centros

periféricos de las direcciones auxiliares de la Vice-
consejería de Seguridad y Central de la Ertzaintza
en La Campa de Erandio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco meses, o el que oferte el contratista
si fuera menor que aquél, existiendo un plazo parcial
para la ejecución del estudio organizativo de tres
meses y medio, o el que oferte el contratista si
fuera menor que aquél.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros) (orientativo).

5. Garantías: Provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 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: 6 de marzo de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (clasificación, subgrupo y cate-
goría): Grupo III, subgrupo 9, categoría d).

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección 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 apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se podrá
presentar una variante, con sujeción a lo establecido
en el pliego de bases técnicas.

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 existe número previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: Getxo (Bizkaia).
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Fecha límite de remi-
sión de invitaciones a presentar: 10 de marzo
de 2000.

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

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

Getxo, 18 de febrero de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&8.078.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que hace pública la licitación de un con-
trato de suministro.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación del
contrato siguiente:

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, vía Layetana, 69, 08003 Barcelona; telé-
fono 93 484 00 00, fax 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 45/2000).

2.a) Objeto del contrato: Suministro de 900 pis-
tolas de 9 milímetros «parabellum», para la Policía
de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

b) Plazo de entrega: Antes del día 1 de junio
de 2000.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Res-
tringido. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 58.000.000 de
pesetas (348.587,02 euros), IVA incluido.

5. Obtención de información y documentación:
En la dirección señalada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6.a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día 9
de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
10 de marzo de 2000.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 16 de febrero de 2000.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 16 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Roger Loppacher Crehuet.—&8.420.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de las expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.


