
BOE núm. 179

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Si.

7. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas del Hospital General del citado
hospital.

d) Fechas: c.A. 66/97, 8 de octubre de 1997,
a las diez cuarenta y cinco horas. y C.A 67/97.
8 de OCtubre de 1997, a las once horas.

8. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios.

10. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

Madrid, 21 de julio de 1997.-El Director Gerente,
José Miguel Espi Pastor.--45.294.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederacion Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de los servicios de ayuda externa para coo,..
dinación y seguimiento de las labores efec
tuadas por los objetores de conciencia en
cumplimiento de la prestación social sus.
titutorla en la cuenca hidrográfica del sur
de España. año 1997.

l. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Confcderación Hidrográfica del
Sur.

b) Dcpendencia que tramita el cxpediente:
Comisaria de Aguas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Ayuda externa para

coordinación y seguimiento de las labores efectuadas
por los objetores de conciencia en cumplimiento
de la prestación social sustitutoria en la cuenca
hidrográfica del sur de España. año 1997.
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c) «Boletln Oficial» y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado.
de 27 de febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. por procedimiento abierto y for·
roa de adjudicación por concurso;

4. Presupuesto base de licitación: 7.999.196
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Diavia. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.869.975 pese

tas.

. Málaga, 12 de junio de 1997.-El Secretario gene
ral, Matias Álvarez Peña.-38.150-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar equipamientos in/o,..
máticos. Expediente E·192/97.

l. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Divi·

sión de Rccursos Físicos. Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E-192/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial infonnático para la actualización de los orde
nadores Que dan apoyo al sistema de infonnación
de la atención primaria.

b) División por lotes y númcros: Lote 1, actua
lización del ordenador situado en el CAP Manso.
de Barcelona, 19.000.000 de pesetas; lote 2. actua
lización del ordenador situado en el CAP Drassanes.
de Barcelona, 19.000.000 de pesetas; lote 3. actua
lización del ordenador situado en el CAP Sant Félix.
de SabadeU. 19.500.000 pesetas; lote 4. actualiza·
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ción del ordenador situado en el CAP Castedell
defels. 20.000.000 de pesetas; lote 5. actualización
del ordenador situado en el CAP lust Oliveres. de
L'lIospitalet de Llobregat. 20.000.000 de pesetas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
97.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Flsicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona. 08028.
d) Tcléfono: (93) 403 85 85.
e) Telefax: (93) 403 89 29.
f) Fecha limite de obtcnción de documentos e

infonnación: 17 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten·
drá Que acreditar la solvencia económica. fmanciera
y técnica, dc conformidad con los articulas 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha l1mite de presentación: 18 de septiem
bre de 1997. hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pÍiego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Fisicos. Bienes y Servicios, en el domicilio
citado ~n el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio. .

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997.
b) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun·
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al trDiario Oficial
de las·Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1997.

Barcelona, 25 de julio de 1997.-El Director.
Ramón Massaguer i Meléndez.-45.295.


