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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

b) Otros requisitos: Los que establece el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario Vall d’He-
bron, Unidad de Logística y Compras.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
después del acto público.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’He-
bron.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (sa-
la de juntas de Gerencia del Pabellón de Gobierno).

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: A las 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»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.—Jordi Colo-
mer Mascaró, Gerente del Hospital Universitario
Vall d’Hebron.—&67.888.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expedientes
SM - 4 5 2 / 2 0 0 1 , SM - 4 5 3 / 2 0 0 1 y
SM-454/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Números de expedientes: SM-452/2001,
SM-453/2001 y SM-454/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

SM-452/2001. Suministro de elementos para
determinaciones de bioquímica, inmunología y sero-
logía vírica: Reactivos, controles, calibradores ana-
lizadores y otros materiales.

SM-453/2001. Suministro de elementos para
determinaciones de hematología e inmunología:
Reactivos, controles, calibradores analizadores y
otros materiales.

SM-454/2001. Suministro de elementos para
determinaciones de microbiología serología: Reac-
tivos, controles, calibradores analizadores y otros
materiales.

d) Lugar de entrega: Para los hospitales y labo-
ratorios de los centros de atención primaria del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que especifica en el plie-
go de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, presupuesto estimativo:

SM-452/2001: 2.399.503.228 pesetas (14.421.304,85
euros).

SM-453/2001: 636.816.282 pesetas (3.827.342,94
euros).

SM-454/2001: 602.080.905 pesetas (3.618.579,12
euros).

5. Garantías: 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 Corts Catalanes, 587-589,
planta baja. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a trece treinta horas, y de lunes a
jueves, de quince a diecisiete horas, por un importe
de 1.000 pesetas (6,01 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfonos: 93.482.41.00 y 93.482.43.67.
e) Telefax: 93.482.45.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre 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: 3 de enero
de 2001.

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 Catala-
nes, 587-589, planta baja. Horario de atención al
público, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta
horas, y de lunes a jueves, de quince a diecisiete
horas.

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 legislati-
vo 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, 587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 15 de enero 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»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.—Empar Ali-
cia Granados Navarrete, Gerente del Instituto Cata-
lán de la Salud.—&67.862.

Resolución de la Oficina de Servicios en la
División de Atención Primaria del Instituto
Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios.
Expediente SGCO01S100.

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) Número de expediente: SGCO01S100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para varios centros de la División de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-
go de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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: 520.248.000 pesetas
(3.126.753,45 euros).

5. Garantía provisional: La que especifica el plie-
go de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios de Atención
Primaria, Sección de Contrataciones del Instituto
Catalán de la Salud.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de ocho horas treinta minutos a catorce horas,
por un importe de 760 pesetas (4,56 euros) el
p l iego, a ingresar en la cuenta número
2100-3000-11-2201551847 de La Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
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 de Atención
Primaria, Sección de Contrataciones.

2.a Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
3.a 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 Legislativo
2/2000.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud (Sala
del Consejo).

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 587.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2001.
e) Hora: A las 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»: 7 de noviembre
de 2000.

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—Empar Ali-
cia Granados Navarrete, Gerente del Instituto Cata-
lán de la Salud.—&67.860.


