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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Code Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—1.327.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material fungible desechable
para el servicio de almacén del Hospital
«Arántzazu», de Donostia/San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arántzazu».

c) Número de expediente: 110/20/1/1006/
0351/121999TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible
desechable.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 173.1.a de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital «Arántzazu».
Almacén general.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
Departamento de Pedidos.

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

a) Tramitación: Tramitación anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.929.267 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del total de los importes
estimados por la Administración para los lotes ofer-
tados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Planitec».
b) Domicilio: Calle Urdaneta, 4, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20006.
d) Teléfono: 943 46 46 45.
e) Telefax: 943 47 02 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y soporte informático conteniendo la oferta
económica en la versión «EXCEL 5.0».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Arántzazu». Si existiera
documentación susceptible de ser compulsada debe-
rán dirigirse al Departamento de Contrataciones
(planta -2 azul, edificio materno-infantil).

2.o Domicilio: Paseo Dr. Begiristain, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Arántzazu», Sala de Juntas
de la Dirección de Gestión (planta -2 azul, edificio
materno-infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Donostia/San Sebastián, 20 de diciembre de
1999.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Miguel Ángel Abad Oliva.—&1.273.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
Barcelona referente al expediente 57/98,
adjudicación concurso material para cirugía
extracorpórea 99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial
Barcelona.

c) Número de expediente: 57/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación mate-

rial para cirugía extracorpórea.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre de 1998.

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, 90.253.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Bard, Sorin, Medtronic, Baxter

y Gambro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.418.100 pesetas.

Barcelona, 9 de diciembre de 1999.—La Secretaria
de Concursos.—&1.501.

Resolución del Departamento de Medio
Ambiente referente al mantenimiento de los
elementos de vigilancia y previsión de la con-
taminación atmosférica de Cataluña propie-
dad del Departamento de Medio Ambiente
ubicados en el área metropolitana de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: A.03.00.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
elementos de vigilancia y previsión de la contami-
nación atmosférica de Cataluña propiedad del
Departamento de Medio Ambiente ubicados en el
área metropolitana de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 2.916.667 pesetas men-
suales, equivalente a 17.529,52 euros.

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas, equi-
valente a 4.207,08 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
Correo electrónico: wpujolarUcorreu.gencat.es

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y econó-
mica, ver apartados M y N del cuadro de carac-
terísticas del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.


