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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del lunes 29 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas y el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.o Domicilio: Edificio «Pignatelli». Paseo María
Agustín, número 36.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Edificio «Pignatelli». Paseo María

Agustín, número 36. Sala de juntas del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios de licitación
y adjudicación.

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

Zaragoza, 30 de Marzo de 2000.—El Secretario
general técnico del Departamento de Medio
Ambiente, Juan Carlos Ortíz de Zárate.—&17.306.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular de con-
vocatoria de concursos de diverso material
sanitario, por procedimiento abierto, para
el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Números de expedientes:

CP-HI-28/00: Marcapasos y electrodos para el
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Pre-
supuesto, 84.970.770 pesetas (510.684,41 euros).

CP-HI-29/00: Implantes de desfibriladores cardio-
versores para el Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria. Presupuesto, 46.816.000 pesetas
(281.369,83 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o, en su caso, del lote
o lotes a los que se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación o, en su caso, del lote o lotes
adjudicados.

5. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11/928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76/928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de claúsulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de la Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta baja
del edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: El décimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez horas.

9. Otras informaciones: Serán facilitadas por el
Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de marzo
de 2000.—El Director Gerente, Jesús J. Benítez del
Rosario.—&16.940.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia,
Departamento de Presidencia, por la que
se anuncia la convocatoria del concurso con
número de expediente 2000/00035.

EXPEDIENTE: 2000/00035

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 2000/00035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
territorial parcial del área funcional de Durango,
del área funcional de Gernika-Lumo y del área fun-
cional de Igorre.

b) División por lotes y número:

Lote descripción:

Lote 01: Área funcional de Durango.
Lote 02: Área funcional de Gernika-Lumo.
Lote 03: Área funcional de Igorre.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cincuenta y cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Lote 01: 75.000.000 de pesetas (450.759,08
euros).

Lote 02: 90.000.000 de pesetas (540.910,89
euros).

Lote 03: 45.000.000 de pesetas (270.455,45
euros).

Total: 210.000.000 de pesetas, siendo su contra-
valor 1.262.125,42 euros.

5. Garantías: Provisional:

Lote 01: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Lote 02: 1.800.000 pesetas (10.818,22 euros).
Lote 03: 900.000 pesetas (5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1 a).

b) Domicilio: El establecido en el apartado 1 b).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Ver los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Presidencia. Servicio de Contra-
tación.

2.a Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.


