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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital «Casa de
Maternidad».

b) Domicilio: Sabino 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: 3 de abril de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital «Casa de
Maternidad».

2.o Domicilio: Sabino Arana, 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,
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consulta Externa del Hos-
pital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.

Barcelona, 8 de febrero de 2000.—El Secretario
de Concursos.—&8.304.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se convoca concurso
para el suministro de un sistema de neu-
ronavegación y microscopía para el Instituto
Clínico de Enfermedades del Sistema Ner-
vioso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de neurona-
vegación y microscopio para neurocirugía.

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, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital «Casa de
Maternidad».

b) Domicilio: Sabino 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: 3 de abril de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería del Hospital «Casa de
Maternidad».

2.o Domicilio: Sabino Arana, 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,
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico y Provincial.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.

Barcelona, 11 de febrero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&8.306.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se convoca concurso
para el suministro de equipos de endoscopia
para el Instituto Clínico de Enfermedades
Digestivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de endos-
copia.

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, 54.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital «Casa de
Maternidad».

b) Domicilio: Sabino 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: 3 de abril de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital «Casa de
Maternidad».

2.o Domicilio: Sabino Arana, 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,
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico y Provincial.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.

Barcelona, 11 de febrero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&8.303.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Xeral-Cíes», de 25 de
enero de 2000, por la que se anuncia con-
tratación, mediante procedimiento abierto,
concurso público y tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Xe-
ral-Cíes».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número del expediente: C.P.24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres ordinarios.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario

«Xeral-Cíes».
e) Plazo de entrega: Ver hoja de especificacio-

nes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.427.243 pesetas
(591.559,64 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación del lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Xeral-Cíes»,
Departamento de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: Vigo (Pontevedra),

36204.
d) Teléfono: 986 81 60 23.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Xe-
ral-Cíes».

2.o Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.o Localidad y código postal: Vigo (Ponteve-

dra), 36204.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas del Complejo Hospitalario «Xeral-Cíes».

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.


