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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.489.483.725 pesetas (8.951.977,48 euros).

5. Garantía: Provisional, 29.789.675 pesetas
(179.039,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Obras Públicas.
Dirección de Obras Públicas. Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.
d) Teléfono: 945 18 18 18 (extensiones 2244

y 2245).
e) Telefax: 945 18 18 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1 y categoría e; grupo A, sub-
grupo 2 y categoría e; grupo B, subgrupo 2 y cate-
goría e; grupo B, subgrupo 3 y categoría e; grupo B,
subgrupo 4 y categoría e; grupo G, subgrupo 4 y
categoría f, y grupo K, subgrupo 6 y categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la Sección de Registro General
de la Diputación Foral de Álava.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2000.—El Diputado
general, Ramón Rabanera Rivacoba.—&44.641.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de remo-
delación de la calle San Luis, entre el apar-
camiento subterráneo y la travesía de San
Luis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 190/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la calle San Luis, entre el aparcamiento
subterráneo y la travesía de San Luis.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.566.493 pesetas a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 12 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&44.661.

Resolución del Consorcio Sanitario de Terras-
sa, referente al concurso público para la con-
tratación del suministro de camas clínicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Terrassa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones del Consorcio Hospi-
talario de Catalunya.

c) Número de expediente: CST 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 220
camas clínicas eléctricas.

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,
55.000.000 de pesetas (330.556,65 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalunya.
2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Terrassa.
b) Domicilio: Carretera Torrebonica, sin número.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: También se podrá
acceder a los pliegos a través de la web
http://www.chc.scs.es.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 12 de julio de 2000.—El Gerente del
Consorcio Sanitario de Terrassa, Xavier Palet Farre-
ro.—&43.729.


