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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Vasco de Transfusión y
Hemoderivados.

2.o Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes en el lote 1 y ninguna en el lote 2.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y
Hemoderivados.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: 48960 Galdakao.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de mayo
de 2000.

Galdakao, 15 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe
Altube.—&29.438.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia adjudicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Compras. Dirección de
internet: http//www.ehu.es/contratación-compras

c) Número de expediente: C.P. 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de construc-

ción y posterior concesión de la explotación de con-
juntos residenciales de viviendas o habitaciones para
estudiantes, profesores y P.A.S. de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, así
como de los servicios complementarios y comu-
nitarios correspondientes.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de mayo 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, no procede.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lote 1, día 22 de diciembre de 1999,
y lote 2, día 20 de julio de 1999.

b) Contratista: Lote 1 y lote 2, Siresa Euskadi.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Lote 1 y lote
2, según su oferta de fecha 17 de junio de 1999.

Leioa, 16 de mayo de 2000.—El Gerente de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea, Moisés Guridi Ormaetxea.—&30.094.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad
de Cataluña de información previa para la
compra centralizada de papel blanco eco-
lógico, reciclado, offset e impresos destina-
dos a los Departamentos de la administra-
ción de la Generalidad de Cataluña y a la
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions y entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Comisión Central de Suminis-
tros.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
670, 6.o

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 20.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Compra centralizada de papel e impresos.

Último trimestre de 2000.

3. Otras informaciones: Importe aproximado de
la compra: 253.000.000 de pesetas (1.520.560,60
euros).

CPA: 21.12.14-21.12.53-21.12.54-22.11.10.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

Barcelona, 17 de mayo de 2000.—La Presidenta
de la Comisión Central de Suministros, Glòria Riera
i Alemany.—31.980.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/084468 (7/AGAL/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Andújar-Linares-Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Agrupación.

c) Número de expediente: C.P. 2000/084468
(7/AGAL/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 44.886.812 pesetas
(269.775,18 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b) Administración.
b) Domicilio: Avenida San Sebastián, sin número.
c) Localidad y código postal: Linares, 23700,

Jaén.
d) Teléfono: 95 365 02 00.
e) Telefax: 95 369 82 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida San Sebastián, sin número.
3.o Localidad y código postal: Linares, 23700,

Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Agrupación.
b) Domicilio: Avenida San Sebastián, sin número.
c) Localidad: Linares, 23700, Jaén.
d) Fecha: Décimo día contado a partir del

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2000.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&29.300.


