
5066 Martes 11 abril 2000 BOE núm. 87

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: 48990 Getxo.

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

e) Admisión de variantes: Sí hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Véase documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Getxo, 4 de abril de 2000.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&18.423.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para el suministro del medicamento
Somatostatina (DCI) inyectable para las
organizaciones sanitarias del E.P.D.P.
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 110/20/1/0209/

OSC1/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del medi-
camento Somatostatina (DCI) inyectable.

b) Número de unidades a entregar: 8.600 uni-
dades.

c) División por lotes y número: Sí, 3 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, 66.202.500 pesetas
(397.885,04 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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: Vitoria 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
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: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
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: Vitoria 01006.

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: No caben variantes.

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: 25 de mayo de 2000.
e) Horas: Las doce treinta.

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 marzo
de 2000.

Vitoria, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&18.007.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para el suministro del medicamento
Uroquinasa (DCI) inyectable para las orga-
nizaciones sanitarias del E.P.D.P. Servicio
Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente:110/20/1/0208/

OSC1/03200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del medi-
camento Uroquinasa (DCI) inyectable.

b) Número de unidades a entregar: 4.400 uni-
dades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
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, 46.533.300 pese-
tas (279.670,77 euros).

5. Garantías: Provisional, 930.666 pesetas
(5.593,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45
c) Localidad y código postal: Vitoria 01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
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: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
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: Vitoria 01006.

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: No caben variantes.

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: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce.

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 marzo
de 2000.

Vitoria, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&18.011.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los servicios
de mantenimiento, adecuación e implanta-
ción de diversas aplicaciones de gestión hos-
pitalaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 206/20/0/0201/

O001/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento, adecuación e implan-
tación de diversas aplicaciones de gestión hospi-
talaria.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la

red.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses (prorrogable por mutuo acuer-
do de las partes).

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, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas
(10.217,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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


