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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Vitoria, 8 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—12.491.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de compresas
y gasas para diversos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Expediente: 110/20/1/0164/OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de com-
presas y gasas.

b) Número de unidades a entregar: 15.628.795
unidades.

c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes
(ver bases).

d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según 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, 224.124.116 pesetas
(1.347.013,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono 945 00 62 72/76.
e) Telefax 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica (véase bases).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Vasco de Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: Sí (ver bases).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de envíos: Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Vitoria, 8 de marzo de 2000—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&12.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de consultoría y asistencia.

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: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 64/2000).

2. a) Objeto del contrato: Estudio relativo a
la organización, procesos y sistemas de información
de la Dirección General de Emergencias y Seguridad
Civil.

b) Plazo de ejecución: Ver apartado P del pliego
de cláusulas administrativas y particulares.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, restrin-
gido; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 97.000.000 de
pesetas (582.981,74 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 solici-
tudes de participación: Hasta las catorce horas del
día 28 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 I del
cuadro de características.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 29
de marzo de 2000.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 9 de marzo de 2000.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 9 de marzo de 2000.—El Consejero
de Interior, Xavier Pomés i Abella.—&13.652.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona y del Consorcio de Gestión
Corporación Sanitaria por la que se publica
la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
los equipos de los laboratorios de electro-
medicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de los laboratorios de electromedicina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 28 de junio de 1999.

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, 40.000.000 de pesetas
para el hospital Clínico y 8.568.790 pesetas para
la Corporación sanitaria.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Iberman, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.700.000 pese-

tas para el hospital Clínico y 7.861.865 pesetas para
la Corporación sanitaria.

Barcelona, 22 de febrero de 2000.—El Secretario
de Concursos.—&12.357.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso para la adquisición
de un sistema automatizado de gestión de
muestras para los laboratorios del hospital.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de

Barcelona.
c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema automatiza-

do de gestión de muestras para los laboratorios del
hospital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 28 de junio de 1999.

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, 420.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 418.828.500

pesetas.

Barcelona, 22 de febrero de 2000.—El Secretario
de Concursos.—&12.355.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda, de 14 de
marzo de 2000, por la que se anuncia la
licitación del concurso abierto de la obra
«Desdoblamiento del corredor CR-G.1.1, de
Catabois a Igrexafeita, tramo II. Convenio
entre el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras y la Con-
sejería de Industria y Comercio de 21 de
septiembre de 1999, de clave AC/98/147.1».
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-

grafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador: Junta
de Galicia. Consejería de Política Territorial, Obras


