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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la «Obra del nuevo
bloque quirúrgico del Hospital de Basurto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 000/20/0/0749/

0621/102000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del nuevo blo-
que quirúrgico del Hospital de Basurto.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Basurto.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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, 2.069.333.094 pesetas
(12.436.942,37 euros), distribuidas en las anuali-
dades 2000, 2001, 2002 y 2003.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto aprobado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Cianoplán.
b) Domicilio: Calle María Díaz de Haro, 10

bis.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Teléfono: 94 441 91 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4 y 6, categoría F.

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Vasco de Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).1.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).2.
c) Localidad: Véase el punto 8.c).3.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Vitoria, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&59.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico
sobre anuncio de licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico. Vía
Laietana, 69, 08003 Barcelona. Teléfono
93 484 00 00. Fax 93 484 04 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Técnica.

c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de equipos de carretera y parte propor-
cional del Centro de Gestión de las carreteras C-246
de Barcelona a Castelldefels; A-2/A-7 de Barcelona
a Martorell, y unión con los sistemas de la autopista
A-16 (AUCAT).

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de enero hasta el día 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 398.000.000 de pesetas
(2.392.028,18 euros), IVA incluido. Condicionado
a la aprobación del presupuesto para el 2001.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Interior.

2.o Domicilio: Vía Laietana, 69.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 60, planta 3.a

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Barcelona, 19 de octubre de 2000.—El Director,
Jaume Sansó Capó.—&59.459.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico
sobre anuncio de licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico. Vía
Laietana, 69, 08003 Barcelona. Teléfono
93 484 00 00. Fax 93 484 04 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Técnica.

c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de equipos de carreteras y parte propor-
cional del Centro de Gestión de las carreteras A-17
de Barcelona a Mollet, A-18 de Barcelona a Terrassa
y A-19 de Barcelona a Montgat, y unión con los
sistemas de las autopistas de ACESA.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de enero hasta el día 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas
(1.442.429,05 euros), IVA incluido. Condicionado
a la aprobación del presupuesto para el 2001.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Interior.

2.o Domicilio: Vía Laietana, 69.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 60, planta 3.a

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Barcelona, 19 de octubre de 2000.—El Director,
Jaume Sansó Capó.—&59.462.

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico
sobre anuncio de licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico. Vía
Laietana, 69, 08003 Barcelona. Teléfono
93 484 00 00. Fax 93 484 04 21.


