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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 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, número 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, número 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, número 60, tercera

planta.
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.—&59.513.

Resolución del Institut de Diagnòstic per la
Imatge por la cual se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, en
trámite ordinario, para el suministro de un
nuevo equipo TC-RX Helical Multicorte con
estación de trabajo y adecuación de la sala
con destino al centro de IDI-Valle Hebrón,
Unidad de Radiodiagnóstico, ubicada en el
Hospital General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la
Imatge.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 2000/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un nue-
vo TC-RX Helical Multicorte con estación de trabajo
y adecuación de la sala.

d) Lugar de entrega: Centro IDI-Valle Hebrón,
Unidad de Radiodiagnóstico, Hospital General.

e) Plazo de entrega: Un mes, desde la adjudi-
cación.

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, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Domicilio: Hospital «Duran i Reynals», auto-

vía de Castelldefels, kilómetro 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.
d) Teléfono: 93 263 02 72.
e) Telefax: 93 263 42 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
2.o Domicilio: Hospital «Duran i Reynals», auto-

vía de Castelldefels, kilómetro 2,7.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro IDI-Valle Hebrón, aula reso-
nancia magnética.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-

dicatarios (licitación y adjudicación).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de octubre
de 2000.—El Gerente, Carles Casabayó i Queral-
tó.—&60.800.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del SERGAS, de 11 de octubre de
2000, por la que se anuncia concurso público
para la redacción del proyecto básico y de
ejecución y dirección de obra del Plan Direc-
tor del Complejo Hospitalario «Juan Cana-
lejo», de A Coruña, fase I, mediante pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia.

La División de Recursos Económicos, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el Decreto 64, de 15 de febrero
de 1996, del Servicio Gallego de Salud, convoca
el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División de Recursos Económi-
cos del SERGAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Categoría del con-
trato: 12 (arquitectura), redacción del proyecto bási-
co y de ejecución y dirección de obra del Plan
Director del Complejo Hospitalario «Juan Canale-
jo», de A Coruña, fase I.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 79.073.961 pesetas
(475.244,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Llamar a la División de Recursos
Económicos del SERGAS, Servicio de Gestión.

b) Domicilio: Edificio Administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, segundo.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Teléfono: 981 54 27 65/54 27 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: En su caso, forma jurídica
que deberá adoptar la unión de empresarios adju-
dicataria del contrato: Las uniones de empresarios
podrán participar en este concurso en los términos
previstos en el artículo 24 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Condiciones mínimas de carácter económico y
técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales/SERGAS.

2.o Domicilio: Edificio Administrativo «San
Caetano», bloque 2, segundo.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la División de
Recursos Económicos del SERGAS.

b) Domicilio: San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al del

cierre de admisión de ofertas.
e) Hora: Apertura en acto público a partir de

las diez.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deben redactarse las ofertas: Castellano y/o
gallego.

Modalidades básicas de financiación y de pago:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adjudicación del contrato: Los que
se establecen en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Información complementaria: Cualquier otra
información se solicitará al Servicio de Gestión. Sub-
dirección General de Inversiones. División de Recur-
sos Económicos de l SERGAS, te lé fono
981 54 27 65/54 27 73.

Santiago de Compostela, 11 de octubre
de 2000.—El Director de la División de Recursos
Económicos, P. D. (Decreto 49/1998, de 5 de febre-
ro), Antonio Fernández-Campa García-Bernar-
do.—&59.477.


