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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios de la Divisió
de Atención Primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consell del Instituto Cata-
lán de la Salud.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Barcelona, 19 de octubre de 2000.—Empar-Alícia
Granados Navarrete, Gerente.—61.902.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 0S092SM-492/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa. Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: 0S092SM-492/00.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica, servicios complementarios y asistencia
técnica.

d) Lugar de entrega: Hospitales, centro corpo-
rativo y determinados centros de atención primaria
(con un consumo superior a 1GW/hora/año o en
alta tensión) del Instituto Catalán de Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 939.417.352 pesetas
(5.646.011,99 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja, horario de atención al público,
de lunes a viernes, de nueve horas a trece horas
treinta minutos, y de lunes a jueves, de quince horas
a diecisiete horas, importe de 1.500 pesetas (9,02
euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfonos: 93 482 41 00/93 482 43 67.

e) Telefax: 93 482 45 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 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: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Barcelona, 30 de octubre de 2000.—Empar-Alicia
Granados Navarrete, Gerente del Instituto Catalán
de la Salud.—61.900.

Resolución de la Oficina de Servicios en la
División de Atención Primaria del Instituto
Catalán de la Salud. Expedientes
IVCO00S103 y IVCO00S104.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

c) Números de expedientes: IVCO00S103 y
IVCO00S104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

IVCO00S103: Suministro de aparatos médicos,
de laboratorio y servicios hoteleros.

IVCO00S104: Suministro de mobiliario, servicios
administrativos, generales y técnicos.

Para los centros de la División de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

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, IVCO00S103,
84 .986 .860 pese tas (510 .781 ,32 euros) ;
IVCO00S104, 84.351.785 pesetas (506.964,44
euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios en la Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta. Hora-
rio de atención al público de nueve horas a trece
horas treinta minutos, por un importe de 800 pesetas
(4,81 euros), el pliego, a ingresar en la cuenta núme-
ro 2100-3000-11-2201551847, de La Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 43 18.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 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: 4 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios en la División
de Atención Primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-

nes, 587.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 15 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»: 11 de octubre
de 2000.

Barcelona, 24 de octubre de 2000.—El Gerente,
Empar Alícia Granados Navarrete.—&61.903.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que anuncia corrección de errores del
expediente 363/2000.

Apercibido error de transcipción en la clasifica-
ción empresarial exigida a los licitadores para par-
ticipar en el procedimiento abierto de subasta para
la adjudicación de las obras de remodelación del
Parque de Lisboa, primera fase, que se establecia
en el anuncio de esta Alcaldía Presidencia de fecha
31 de octubre de 2000, aparecido en el «Boletín
Oficial del Estado» número 264, de fecha 3 de
noviembre de 2000, se procede a hacer público
para general conocimiento que la clasificación empre-
sarial exigida en este expediente es la siguiente:

Grupo G, subgrupo 6, categoría j).
Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

Alcorcón, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&61.893.


