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b) Número de unidades a entregar:

Turismos para el servicio de inspección: El núme-
ro mínimo de turismos ofertados será de tres uni-
dades.

Autobús de dos plantas: Número de unidades:
Una.

El arrendamiento comprenderá, como mínimo,
la cantidad de vehículos indicados para cada tipo,
y todos estarán matriculados, en perfecto estado
de circulación y con las características que se indican
en el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Será marcado por el lici-
tador y no podrá sobrepasar en ningún caso tres
meses a partir de la fecha de formalización del con-
trato. El período de vigencia del presente contrato
será de cuarenta y ocho meses, a contar desde la
fecha del inicio del servicio.

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: El precio máximo del
alquiler será de 25.000.000 de pesetas/anuales
(150.253,03 euros) para todo el conjunto de los
vehículos, lo que supone para la totalidad del con-
trato la cantidad de 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

Los licitadores indicarán los precios unitarios por
unidad de cada tipo de vehículo. Las ofertas pre-
cisarán por cada clase de vehículo el importe, IVA
incluido, desglosado en los siguientes conceptos:

Uso del vehículo.
Mantenimiento del vehículo.
Seguro del vehículo.

Recogiendo sus ofertas por cada clase y número
de vehículos en los cuadros que se señalan en el
modelo de proposición económica de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros) Definitiva: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de mayo de 2000.
La retirada de la documentación se realizará en
la calle Mayor, 66, 1.a planta, o calle Mayor, 59
(teléfonos 91/547 10 13 ó 548 26 24, respecti-
vamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica acreditada mediante informe
de instituciones financieras, así como profesional,
que deberán acreditarse por uno o varios de los
medios establecidos en los artículos 16 y 18 de
la L.C.A.P., respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación que se señalan en la cláusula 9.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&17.365.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia un concurso público de deter-
minación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalun-
ya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vei de Contractacions.

c) Número de expediente: CHC 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministro de medicamentos y sueros.

c) División por lotes y número: Lote 1, medi-
camentos, Lote 2, sueros.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro que a fecha
de hoy son: Consorcio Hospitalario de Vic, Con-
sorcio Sanitario de la Cruz Roja en Catalunya, Hos-
pital Municipal de Badalona, Consorcio Sanitario
del Maresme, Consorcio Sanitario de Terrassa y
Sant Hospital de La Seu d’Urgell.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se especifica.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los que se espe-
cifican el los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2.o Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Barcelona, 3 de abril de 2000.—El Presidente de
la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya, Carles Manté Fors.—&17.502.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia un concurso público de deter-
minación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalun-
ya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vei de Contractacions.

c) Número de expediente: CHC 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministro de material fungible sanita-
rio 2.

c) División por lotes y número: Lote 1, vendas;
lote 2, apósitos y otro material de curas; lote 3,
catéteres, sondas y drenajes; lote 4, jeringas, agujas
y sets de anestesia; lote 5, equipos y líneas de per-
fusión, y lote 6, sistemas de extracción al vacío.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro que a fecha
de hoy son: Consorci Sanitari de la Creu Roja a
Catalunya y Consorci Sanitari del Maresme.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se especifica.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los que se espe-
cifican en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2.o Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Barcelona, 3 de abril de 2000.—El Presidente de
la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya, Carles Manté Fors.—&17.501.


