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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará, en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), la Directora general de Conservación
de la Naturaleza, Inés González Doncel.—&32.121.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de la consultoría para
la planificación, coordinación y ejecu-
ción de las actividades de comunicación del
CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
planificación, coordinación y ejecución de las acti-
vidades de comunicación del CIEMAT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.857.200 pesetas
(71.263,21 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT, Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicio, Pascual Sar-
visé Mascaray.—34.681.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante subasta
para la contratación de los servicios de asis-
tencia al animalario del edificio 7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia al animalario en el edificio 7.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas
(57.096,15 euros).

5. Garantías provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT, Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT, Registro general.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicio, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&34.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros
asistenciales del Servicio Catalán de la
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E-101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
centros de atención primaria y otros centros asis-
tenciales del Servicio Catalán de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Equipos hosteleros.
Grupo 3: Mobiliario general.
Grupo 4: Mobiliario clínico.
Grupo 5: Servicios administrativos.
Grupo 6: Servicios generales.
Grupo 7: Instrumental general.
Grupo 8: Señalización.

d) Lugar de entrega: Centros del Servicio Cata-
lán de la Salud.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 130.081.870 pesetas
(781.807,78 euros).

Grupo 1: 53.391.250 pesetas (320.887,88 euros).
Grupo 2: 11.485.200 pesetas (69.027,44 euros).
Grupo 3: 17.478.300 pesetas (105.046,70 euros).
Grupo 4: 20.946.860 pesetas (125.893,16 euros).
Grupo 5: 1.372.510 pesetas (8.248,95 euros).
Grupo 6: 5.192.300 pesetas (31.206,35 euros).
Grupo 7: 13.215.450 pesetas (79.426,45 euros).
Grupo 8: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación o del importe correspondiente a los
artículos a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
«Edificio Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico:

concursosUolimpia.scs.es. Internet: www.gen-
cat.es/scs/concursos.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


