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5. Garantías: Provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Logística y Compras,
Unidad de Compras y Contrataciones de los Hos-
pitales Vall d’Hebron.

b) Domicilio: Calle Almogàbers, 132-134. Hora-
rio de atención a público, de lunes a viernes, de
ocho horas treinta minutos a trece horas treinta
minutos, por un importe de 1.000 pesetas (6 euros).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 05.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Logística y Compras
de los Hospitales Vall d’Hebron.

2.o Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospitales Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (sa-

la de juntas de Gerencia de Pabellón de Gobierno).
c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Gerente
de los Hospitales Vall d’Hebron, Jordi Colomer
Mascaró.—&60.335.

Resolución de los Hospitales Vall d’Hebron
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
suministro. Expediente 00CPG646.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospitales Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 00CPG646.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos médicos para el Hospital General de los Hos-
pitales Vall d’Hebron.

d) Lugar de entrega: Hospitales Vall d’Hebron.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego

de condiciones.

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, 40.625.000 pesetas
(244.161,17 euros).

5. Garantías: Provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Logística y Compras,
Unidad de Compras y Contrataciones de los Hos-
pitales Vall d’Hebron.

b) Domicilio: Calle Almogàbers, 132-134. Hora-
rio de atención a público, de lunes a viernes, de
ocho horas treinta minutos a trece horas treinta
minutos, por un importe de 300 pesetas (1,80 euros).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 04.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Logística y Compras
de los Hospitales Vall d’Hebron.

2.o Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospitales Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (sa-

la de juntas de Gerencia de Pabellón de Gobierno).
c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Gerente
de los Hospitales Vall d’Hebron, Jordi Colomer
Mascaró.—&60.336.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau
Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona; teléfono
93 316 41 00 (ext. 4287), fax 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lotes
de limpieza e higiene personal para los internos
de los centros penitenciarios de Cataluña.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de
toda Cataluña.

e) Plazo de entrega: Una entrega cada mes, des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 62.500.500 pesetas
(375.635,57 euros).

5. Garantías:

Provisional: Del 2 por 100 del importe de lici-
tación.

Definitiva: Del 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Según anexo.
b) Domicilio: Según anexo.
c) Localidad y código postal: Según anexo.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artícu-
lo 16.1, a) y c), del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y la
solvencia técnica en la forma que establece el ar-
tículo 18.b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los quince días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o
en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior al
3 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&58.911.

Anexo

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano, calle Pau Claris, 81, planta baja, y en las
Delegaciones Territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Tarragona, calle Sant Antoni María Cla-
ret, 17; en Girona, calle Güell, 89, y en Lleida,
calle San Martí, 1. La información la podrán obtener
en el teléfono señalado en el punto 1.b) de este
anuncio, hasta el día 17 de noviembre de 2000,
a las catorce horas.


