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

Getxo, 14 de junio de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—37.947.

Resolución del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
por la que se convoca el concurso para la
licitación del contrato de Suministro, ins-
talación y mantenimiento de 2 lotes de equi-
pos para la Red de Control de la Calidad
del Aire de la CAPV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 11S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de 2 lotes de equipos para
la Red de Control de la Calidad del Aire de la
CAPV.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Delegación Territorial del

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente en Bizkaia, sita en calle Gran
Vía, número 85, 6.a planta.

e) Plazo de entrega: 30 de octubre de 2000 y
dos meses para la puesta en marcha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.520.000 pesetas.

Lote 1: 34.800.000 pesetas.
Lote 2: 19.720.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 696.000 pesetas.
Lote 2: 394.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente. Dirección de Calidad Ambiental.

b) Domicilio: calle Donostia, 1, 2.o

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria.
d) Teléfono: 945 01 98 26.
e) Telefax: 945 01 98 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación a presentar:

Sobre A: Proposición económica.
Sobre B: Capacidad para contratar.
Sobre C: Características de los equipos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Donostia, 1, 2.o

3.o Localidad y código postal: Vitoria 01010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Donostia, 1, bajo.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2000.—El Director
de Calidad Ambiental, Tomás Epalza Sola-
no.—37.950.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de equi-
pamiento de radiología para diversos centros
de la red de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0223/OSC1/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento de radiología para diversos centros de la
red.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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, 112.500.000 de pesetas
(676.138,62 euros).

5. Garantía provisional: 2.250.000 pesetas
(13.522,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfono: 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: 20 de julio de
2000, a 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: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

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

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

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: 24 de julio de 2000.
e) Hora: 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»: 29 de mayo
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&36.705.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, seguridad
y control de calidad de la obra bloque qui-
rúrgico del Hospital de Basurto (P. Comu-
nidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Régimen Económico y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 270/20/0/0328/
0621/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y control
de calidad de la obra bloque quirúrgico del Hospital
de Basurto (P. Comunidad).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver bases.

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, 183.054.655 pesetas
(1.100.180,63 euros), dividido en cuatro anuali-
dades.

5. Garantía provisional: 3.661.093 pesetas
(22.003,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfono: 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.


