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e) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

La realizará la mesa de contrataciones del Servicio
Catalán de la Salud, en la dirección indicada en
el apartado 6 de este anuncio.

a) Fecha: 10 de febrero de 1998.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 9 de diciembre de 1997.

Barcelona, 9 de diciembre de 1997.-El Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.444.

Re-sol"cióll del Senoicio Catalá1l de la Sallld
por la que 'Se COllvoca la licitacióll de lo'S
-senoicio'S de fllláli-si-s V modificacióll de 'Soft
ware ell el ámbito del -si-stema de illformacióll
de la atellcióll "o-spitalaria. Expediell
te S-511(97.

l. Entidad adjudicadora:

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

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: S-511/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de análisis
y modificación de software en el ámbito del sistema
de información de la atención hospitalaria.

b) Plazo de ejecución: De abril a diciembre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.500.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e in{ormación:

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

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.
Edificio «Olimpia>'.

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

información: 22 de febrero de 1998.

6. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo ITI, subgrupo 3, categoría C.

7. Presentación de la o{ertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina
lizará el dia 23 de febrero de 1998, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 5 de este anuncio.

8. Apertura de las o{ertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 5 de este anuncio.

a) Fecha: 3 de marzo de 1998.
b) Hora: Doce.

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

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas);: 31 de diciem
bre de 1997.

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.-74A28.

Miércoles 31 diciembre 1997

Re-solllcióll del Servicio Cataláll de la Sallld
por la qlle -se COllvoca la licitacióll de implall
tacióll V plle-sta ell fil1lciollamiellto del -si-s
tema de illformacióll del 1111eVO Ho-spital de
Mata7Ó. Ex:pediellte S-512197.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: S-512/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación y puesta
en funcionamiento del sistema de información del
nuevo Hospital de Mataró.

b) Plazo de ejecución: El que se indica en el
pliego de cláusulas adminitrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

150.000.000 de pesetas.

5. Obtención de documentación e in{ormación:

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

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.
Edificio «Olimpia>'.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 403 85 85.
e) TeJef"", (93) 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1998.

6. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo rn, subgrupo 3, cate
goría D.

7. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fina
lizará el día 23 de febrero de 1998, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 5 de este anuncio.

8. Apertura de las o{ertas:

La realizará la Mesa de Contrataciones en el domi
cilio citado en el apartado 5 de este anuncio.

a) Fecha: 2 de marzo de 1998.
b) Hora: Doce.

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

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas);: 31 de diciem
bre de 1997.

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.417.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Re-solucióll de la COIl-se;ería de Haciellda por
la que -se allll1lcia COIlCurso para el -sumi
lli-stro al Callal de I-sabel 11 de 5.170 tOlle
lada-s de "idróxido cálcico a grallel ell ci-s
tenlfl-S para de-scargar COIl medio-s lleumático
o mecállico-s, duralite lo-s me-se-s de ellero
a ;111';0, ambo-s illclu-sive, de 1998.

1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc
ción de Producción Departamento de Tratamiento.
Número de expediente: 3/98.

23197

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para el
suministro al Canal de Isabel TI de 5.170 toneladas
de hidróxido cálcico a granel en cisternas para des
cargar con medios neumático o mecánicos, duran
te los meses de enero a junio, ambos inclusive,
de 1998.

b) Número de unidades a entregar: Estimado
5.170 toneladas.

c) El Canal de Isabel JI se reserva el derecho
a adjudicar por partes a más de un suministrador.

d) Lugar de entrega: Estaciones de Tratamiento
del Canal de Isabel TI descritas en el pliego de bases.
Dirección: Provincia de Madrid.

e) Plazo de entrega: Material a suministrar entre
enero y junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado, 55.184.580 pesetas.

5. Garantia provisional: 1.083.692 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento
de Tratamiento.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28003.

c) Teléfono: 445 10 OO.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos especificos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (Documentación administrativa)
del pliego de bases.

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero
de 1998, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A (Proposición económica);
B (Referencias técnicas), y e (Documentación admi
nistrativa).

c) Lugar de presentación:

1. o Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2. 0 Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3. o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de o{ertas:

a) Entidad: Canal de Isabel JI. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras in{ormaciones: La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas);: 5 de diciembre de 1997.

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-74.363.

Re-solucióll de la COIl-se;ería de Haciellda por
la que -se allll1lcia COIlCurso para el -sumi
lli-stro al Callal de I-sabel 11 de 1.200 tOlle
lada-s de cloro líquido ellva-sado ell c01lte
lledore-s de 1.000 kilogramo-s de capacidad
duralite lo-s me-se-s de ellero a ;111';0, ambo-s
illclll-Sive, de 1998.

1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc
ción de Producción. Departamento de Tratamiento.
Número de expediente: 2/98.


