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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: En función
de los consumos mensuales descritos en el pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Se contempla
la existencia de dos lotes.

d) Lugar de entrega: Sede central, calle Donos-
tia-San Sebastián, 1, de Vitoria-Gasteiz, y calle Gran
Vía, 85, de Bilbao.

e) Plazo de entrega: El plazo de duración del
contrato será hasta el 31 de diciembre de 2001.

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,
o r i en ta t i vo , de 183 .000 .000 de pese tas
(1.099.852,1510 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.000.000 de pesetas (18.030,3631 euros).
Lote 2: 660.000 pesetas (3.966,6799 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.
d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
contempla.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 8 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
las variantes que se consideren oportunas y deberán
ajustarse a lo dispuesto en el apartado 5.1.b) del
pliego de bases técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

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

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&24.156.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que convoca
concurso público, por el procedimiento res-
tringido, para la adquisición de vehículos
en régimen de compra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2000/080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vehícu-
los en régimen de compra.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a lo dispuesto en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Se contempla
cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Calle Donostia-San Sebas-
tián, 1, de Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: Conforme a la oferta de
los adjudicatarios. El plazo de duración del contrato
finalizará el 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
orientativo, máximo de 91.600.000 pesetas
(550.527,0876 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 396.000 pesetas (2.380,0079 euros).
Lote 2: 828.000 pesetas (4.976,3802 euros).
Lote 3: 380.000 pesetas (2.283,8460 euros).
Lote 4: 152.000 pesetas (913,5384 euros).
Lote 5: 76.000 pesetas (456,7692 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.
d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ser
fabricante de vehículos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 24 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01010.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una oferta
base y un máximo de dos variantes por lote.

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): 5-20.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

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

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&24.157.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili, de lici-
tación para la adjudicación conjunta del pro-
yecto y ejecución de las obras de remode-
lación del recinto del Parc Sanitari Pere
Virgili de Barcelona (primera fase) por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili de Bar-
celona. Avenida Hospital Militar número 169/205,
08023 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 00/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adjudicación de las obras de
remodelación del recinto del Parc Sanitari Pere Vir-
gili de Barcelona (primera fase).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto: El presupuesto máximo base de
licitación es de 3.050.000.000 de pesetas
(18.330.869,18 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 61.000.000 de pesetas
(366.617,38 euros); definitiva, el 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en el Parc Sanitari Pere Virgili
(Unidad Gestión Económica) de nueve a trece
horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: el día 23 de junio de 2000,
a las trece horas.

b) Documentación que se ha de presentar: Tres
sobres, según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Parc Sanitari Pere Vir-
gili (Unidad Gestión Económica).

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 6 de julio de 2000,
a las doce horas en el Parc Sanitari Pere Virgili
de Barcelona.

9. Otras informaciones: El resto de información
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Publicación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

11. Gastos de anuncio: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 2 de mayo de 2000.—El Gerente, Lluís
Bachs i Cases.—&24.153.


