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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de prótesis: Marcapasos, elec-
trodos e introductores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente:
110/20/1/0718/O661/092000 GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis: Marcapasos,
electrodos e introductores.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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, 59.209.326 pesetas
(355.855,22 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: 48903 Barakaldo.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Cruces.
2.a Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.a Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Barakaldo, 4 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&58.025.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente:
110/20/1/0512/O661/072000 GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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, 72.799.231 pesetas
(437.532,19 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes a los que se
concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Barakaldo, 4 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&58.021.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Vic por
el cual se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de lavandería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sorcio Hospitalario de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de lavandería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 156, de fecha 30 de junio
de 2000.

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,
anual: 35.000.000 de pesetas (210.354,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Cooperativa de Treball Calan-

dra, S.C.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Anual,

34.806.090 pesetas (209.188,81 euros).

Vic, 21 de septiembre de 2000.—Antoni Anglada
Arisa, Director Gerente del Consorcio Hospitalario
de Vic.—&53.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Jaén por
la que se convoca concurso público de regis-
tros mineros que han quedado francos en
esta provincia.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en Jaén, hace saber:

Que como consecuencia de la caducidad de los
registros mineros que a continuación se detallan
quedaron francos sus terrenos.

Esta Delegación Provincial en aplicación del ar-
tículo 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973
y artículo 72 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978, convoca
concurso de los que se relacionan, con expresión
del número, nombre, mineral, superficie (Pertenen-
cias (P), metros cuadrados (m2) o cuadrículas mine-
ras (Cm) y términos municipales afectados:

2.111. El Fin. Plomo. 92 P. Linares.
11.948. Demasia a el Fin. Plomo. 28.471,147

metros cuadrados. Linares.
14.658. Domingo de Ramos. Plomo. 122 P. Vil-

ches.
14.665. La Nueva. Plomo. 18 P. Vilches.
14.704. Ampliación a Domingo de Ramos. Plo-

mo. 61 P. Vilches.
14.746. La Ascensión. Plomo. 101 P. Vilches.
15.183. Virgen de Linarejos. Plomo. 52 P. Vilches.
15.326. Caprichosa. Galena. 20 P. Montizón.


