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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (dividido por ejercicios),
2000, 43.000.000 de pesetas (258.435,20 euros).

5. Garantía provisional: 860.000 pesetas
(5.168,70 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) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
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: 17 de agosto
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: 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.

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: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Las trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&41.505.

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, estudio
de seguridad y salud y control de calidad de
la obra de la Unidad de Cuidados Intensivos
en la primera planta del Hospital de Gal-
dakao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente:

270/20/0/0401/0631/062000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, estudio de seguridad
y salud y control de calidad de la obra de la Unidad
de Cuidados Intensivos en la primera planta del
Hospital de Galdakao.

c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Redacción de proyecto, un mes; resto, 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: 41.426.126 pesetas (248.976,03
euros), distribuidas en dos anualidades; año 2000,
23.512.124 pesetas (141.310,71 euros); año 2001,
17.914.002 (107.665,32 euros).

5. Garantías:

Provisional: 828.523 pesetas (4.979,52 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) Teléfonos: 945 006276/72.
e) Telefax: 945 006203.
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:

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
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.

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-Gas-

teiz, 01006.

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

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: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—41.507.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 15 de junio de 2000, por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el arrendamiento de PC’S,
impresoras, teclados con lector de banda
magnética y software de base (S178/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: S178/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de

PC’S, impresoras, teclados con lector de banda mag-
nética y software de base.

b) División por lotes y número: Números de
referencia: CCP: 452. Consumo estimado: Mínimo
de 25 impresoras de cada tipo, mínimo de 25 tecla-
dos con lector de banda magnética, mínimo de 200
ordenadores personales por cada año.

Indicaciones relativas a la posibilidad de licitar
por partes o por la totalidad del objeto del contrato:
Por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Los centros o depen-
dencias de entrega se indicarán a la empresa que
resulte adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30
de abril de 2003.

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, ciento cincuenta y tres
millones doscientas cincuenta y dos mil seiscientas
( 1 5 3 . 2 5 2 . 6 0 0 ) p e s e t a s , I VA i n c l u i d o .
Euros: 921.006,68.

5. Garantías: Provisional, por el 2 por 100 del
presupuesto de licitación: Tres millones sesenta y
cinco mil cincuenta y dos (3.065.052) pesetas.
Euros: 18.421,33.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Recursos Económicos,

Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 4 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consellería

de Sanidad y Servicios Sociales (División de Recur-
sos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Consellería de

Sanidad y Servicios Sociales.
b) Domicilio: San Caetano, 2.o píso, ático ala

norte.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El quinto día natural a contar desde

el siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Hora: Apertura en acto público a las nueve
treinta horas A.M.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en la prensa y en los
«Boletines Oficiales» será por cuenta del adjudica-
tario.

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&40.994.


