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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 30 de agosto de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&51.156.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso público para la adqui-
sición de cuatro equipos de ecografía para
el ICGON.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Cuatro equipos de

ecografía para el ICGON.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOR» número 95, de
20 de abril 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, 37.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Acusón Ibérica, Sociedad Anó-

nima», y «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Acusón Ibérica,

Sociedad Anónima», 17.000.000 de pesetas, y «Tos-
hiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,
20.700.000 pesetas.

Barcelona, 4 de agosto de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&51.345.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Corrección de erratas de la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, del desarrollo y puesta
en marcha de la adaptación y mejora de
loa sistemas informáticos del Principado de
Asturias afectados por la moneda única.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 209, de fecha 31 de agosto de 2000, páginas
11543 y 11544, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 10, donde dice: «Servicio de Aduanas
Generales», debe decir: «Servicio de Asuntos Gene-
rales».—49.597 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/GV/0027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de
agua potable a las comarcas de la Ribera (Valencia),
proyecto parcial número 2.

c) Lugar de ejecución: Alzira, Carcaixent, Cor-
bera, Cullera, Favara y Llaurí (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 2.923.816.345 pesetas,
equivalente a 17.572.490,14 euros.

5. Garantía provisional: 58.476.327 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E, 1, f. En defecto de la anterior clasificación, los
empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su
solvencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 11) y anexo de bases correspondiente (aparta-
do 2).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 1.a).
2.a Domicilio: Ver punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una,
como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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 agosto
de 2000.

Valencia, 1 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&51.255.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de equipa-
miento y reposición de aparataje. Expedien-
te: 473/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 473/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento y repo-
sición de aparataje.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 13.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de

la Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: Según ofertas.

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:
77.026.000 pesetas (462.935,58 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 386 81 40.
e) Telefax: 96 386 81 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 29 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

2.a Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.


