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6.

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.

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 obligado 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 Hospital 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 Oficial 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 neuronavegación y microscopía para el Instituto
Clínico de Enfermedades del Sistema Nervioso.
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 neuronavegación y microscopio para neurocirugía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.
Barcelona, 11 de febrero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&
8.303.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Hospital 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 Oficial 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 endoscopia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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 obligado 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 Hospital 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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario «Xeral-Cíes», de 25 de
enero de 2000, por la que se anuncia contratación, mediante procedimiento abierto,
concurso público y tramitación urgente.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Xeral-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 especificaciones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
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 «Xeral-Cíes».
2.o Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.o Localidad y código postal: Vigo (Pontevedra), 36204.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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.
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c)
d)
e)

Localidad: Vigo (Pontevedra).
Fecha: 14 de abril de 2000.
Hora: Ocho horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de la presente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo de los adjudicatarios.
Vigo, 25 de enero de 2000 .—El Director Gerente,
José Manuel González Álvarez.—8.113.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Industria y
Comercio. Desarrollo y mantenimiento del
sistema informático «INES» para la Dirección General de Comercio y Consumo.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Programación y Gestión Económica. Sección de Contratación.
c) Número del expediente: 2000/CONT01/5.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento del sistema informático «INES» para la
Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Industria y Comercio.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará,
bien en las propias dependencias de la empresa
adjudicataria, bien en los locales de la Consejería
de Industria y Comercio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa y ocho semanas, a partir del día
siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta millones
(40.000.000) de pesetas; doscientos cuarenta mil
cuatrocientos cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos (240.404,84), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional, en base a los dispuesto
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se dispensa de la prestación de la garantía provisional.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Comercio.
b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 963 86 78 62.
e) Telefax: 963 86 53 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día de presentación
de ofertas, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A: «Documentación administrativa».
Sobre B: «Documentación económico-técnica».
Contendrá la proposición económica, según el
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modelo del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Todo ello en la forma determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Industria y Comercio. Registro General.
2.o Domicilio: Calle Colón, 32, bajo.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Industria y Comercio.
b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.
Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Consejero, P. D. («Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.658, de 3 de enero de 2000), el
Secretario general, José Antonio Manteca
Pérez.—8.111.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Valencia, referente a la redacción de diversos proyectos
arquitectónicos y su correspondiente
desarrollo de ingenierías para la Universidad
de Valencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-16/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción, bajo la supervisión y coordinación
de la Unidad Técnica de la Universidad de Valencia,
de los proyectos básicos y ejecutivos con desarrollo
de la ingeniería correspondiente, el estudio de seguridad y salud, así como del correspondiente proyecto
de actividad referente a los proyectos siguientes:
Lote 1: Reordenación de espacios deportivos en
el Servicio de Educación Física y Deportes del campus de «Blasco Ibáñez».
Lote 2: Construcción de un edificio departamental
en el campus de Tarongers.
Lote 3: Construcción de un edificio y las instalaciones deportivas correspondientes para la ubicación de la Facultad de la Actividad Física y el
Deporte en el campus de Tarongers.
Lote 4: Remodelación del edificio de la Facultad
de Medicina y Odontología.
Lote 5: Remodelación del Colegio Mayor «Luis
Vives».
b) Lugar de ejecución: Universidad de Valencia.
c) Plazo de ejecución: Redacción del proyecto
básico, cuatro meses; redacción del proyecto ejecutivo, tres meses, a contar desde la presentación
del proyecto básico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sobre los honorarios estimados para cada uno de los lotes que se establecen
a continuación, los licitadores deberán expresar en
sus ofertas el porcentaje de descuento que estén
dispuestos a aplicar respecto de la aplicación estricta
de las tarifas de los colegios profesionales sobre
el PEM de los proyectos finalmente redactados una
vez supervisados por las oficinas técnicas correspondientes.
Lote 1: Presupuesto estimado de las
obras, 750.000.000 de pesetas; honorarios estimados, 45.000.000 de pesetas.
Lote 2: Presupuesto estimado de las
obras, 2.400.000.000 de pesetas; honorarios estimados, 144.000.000 de pesetas.
Lote 3: Presupuesto estimado de las
obras, 2.000.000.000 de pesetas; honorarios estimados, 120.000.000 de pesetas.
Lote 4: Presupuesto estimado de las
obras, 1.000.000.000 de pesetas; honorarios estimados, 60.000.000 de pesetas.
Lote 5: Presupuesto estimado de las
obras, 600.000.000 de pesetas; honorarios estimados, 36.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto total que para cada uno de los lotes se
establece como base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Documentación, «Europlano 2002,
Sociedad Limitada»; información, Servicio de Inversiones de la Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Documentación, calle L’Antiga
Senda de Senent, 8, bajo; información, calle L’Antiga Senda de Senent, 11, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Documentación,
46023 Valencia; información, 46023 Valencia.
d) Teléfono: Documentación, 96 337 22 06;
información, 96 386 42 28.
e) Telefax: Información, 96 398 31 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de marzo de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
solicitadas en la cláusula V del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Valencia, Registro
General.
2.o Domicilio: Calle L’Antiga Senda de
Senent, 11, bajo.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia, sala de juntas de Gerencia.
b) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent, 11, segunda planta.
c) Localidad: 46023 Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: El horario del Registro
General es de nueve a catorce horas, de lunes a
sábado, y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes. Asimismo, las ofertas se podrán presentar
por cualquier medio al que hace referencia la
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2000.
11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicatario.
Valencia, 7 de febrero de 2000.—El Gerente, Joan
Oltra Vidal.—&
8.301.

