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2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del Edificio Lakua II).

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del Edificio Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&50.223.

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de suministro que tiene por objeto la fabri-
cación y suministro de una draga de succión
(expediente C.C.C. número C03/13/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar-
tamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi-
nistro de una draga de succión.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Puerto del País Vasco a

determinar.
e) Plazo de entrega: Se establece un plazo máxi-

mo de dos meses para la elaboración del proyecto
y un plazo máximo de doce meses para la fabricación
y entrega de la draga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto del contrato es de mil quinientos
millones de pesetas (1.500.000.000 de pesetas)
(9.015.181,57 euros). El precio del contrato será
fijado en la unidad de cuenta peseta, por ello, el
licitador habrá de presentar su oferta en pesetas.
En el supuesto de que la oferta sea presentada tanto
en pesetas como en euros únicamente será tenido
en cuenta el importe señalado en pesetas y si la
oferta se presentase únicamente en euros la Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Artículo 16.1.c) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Artículo 18.a), b) y e) 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: Antes de las
diez horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres A, B y C con el contenido previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-

tratación.
2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Las que se espe-
cifican en el punto 2 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez-Ma-
caya Laurnaga.—&50.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
sobre concurso para la adquisición de una
red de detección de descargas eléctricas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-

tamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: B.03.00.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
red de detección de descargas eléctricas.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Fase I, hasta el 31 de diciembre de 2000,
y fase II, hasta el 31 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros; 5.000.000 de pesetas, equivalentes a
30.050,61 euros, para el 2000, y 55.000.000 de
pesetas, equivalentes a 330.556,66 euros para el
2001.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valentes a 7.212,15 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Documentación
general (sobre A).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
2.a Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.a Localidad y código postal: Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación se
podrá solicitar mediante correo electrónico a la
dirección: wpujolarUcorreu.gencat.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):
30 de agosto de 2000.

Barcelona, 30 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Josep Arqués i Suriñach.—50.356.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/145417 (15/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de



11614 Sábado 2 septiembre 2000 BOE núm. 211

Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/145417
(15/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de trauma, ORL y vascular.

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

c) División por lotes y número: Sí, tres par-
tidas, 16 lotes.

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

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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, 52.549.434 pesetas
(315.828,46 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:

Información: U. Contrataciones Administrativas.
Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio:

Información: Ronda Norte, sin número.
Documentación: Calle Miguel Redondo, núme-

ro 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfonos: Información, 959 20 10 39; Docu-

mentación, 959 24 74 27.
e) Telefax: Información, 959 20 10 41; Docu-

mentación, 959 24 74 27.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
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: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.

d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S 24 de 4 de febrero de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.—El Director geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.457.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/143666 (14/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/143666
(14/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario de curas, protección y fungible diverso.

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

c) División por lotes y número: Sí, 84 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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: 124.557.463 pesetas
(748.605,43 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: U. Contrataciones
Administrativas; documentación: Copistería de los
Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, sin
número; documentación: Calle Miguel Redondo,
número 3.

c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: Información: 959-20 10 39; docu-

mentación: 959-24 74 27.
e) Telefax: Información: 959-20 10 41; docu-

mentación: 959-24 74 27.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
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: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 26, de 8 de febrero de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.458.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos
Sociales por la que se convoca concurso de
anteproyectos arquitectónicos para el futuro
centro para personas con discapacidades de
la calle Joan Crespí, esquina calle Vinyedo,
de Palma.

Entidad convocante: Instituto Balear de Asuntos
Sociales, entidad pública adscrita a la Consejería
de Bienestar Social del Gobierno de las Illes Balears.

Objeto del concurso: La definición conceptual y
arquitectónica de la actuación a realizar en la calle
Joan Crespí, esquina calle Vinyedo, de Palma, al
objeto de construir un centro para personas con
discapacidad.

Carácter del concurso: El concurso de trabajos
de arquitectura se desarrollará como anteproyecto,
y es abierto, anónimo y de fase única.

Derechos de inscripción: La cuota de inscripción
será de 5.000 pesetas, en concepto de entrega de
la documentación informativa.

Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Instituto Balear de Asuntos Sociales
(IBAS).

b) Domicilio: Avenida de Alemania, número 6,
derecha.

c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Provincia: Islas Baleares.
e) Teléfono: 971 17 70 21.
f) Fax: 971 17 70 12.
g) E-mail: pramosUibas.caib.es
h) Web: www.caib.es


