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e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 81.
Internet: http://www.gencat.es/ense/ense—lici.html
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, antes de las diecisiete horas. Se hace
constar que si el último día del plazo es festivo,
la presentación de proposiciones se prorrogará hasta
el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza.

2.a Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por

correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor podrá presentar hasta tres variantes de cada
artículo, de acuerdo con aquello previsto en el pun-
to 7.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: El citado en el punto 6 de este
anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Presentación de mues-
tras: Se presentará muestra de los «items» de «hard-
ware», de acuerdo con las instrucciones que dará
la Sección de Contratación de Equipamientos y
Servicios.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—El Secretario
general, Ramón Farré i Roure.—&47.603.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convocan los concurso números
S-276/00 y S-277/00 para la licitación de
dos contratos para adjudicar redacciones de
proyecto.

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) Números de expedientes: S-276/00 y

S-277/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías:

Provisional: Definitiva: 4 por 100 del previo de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

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. Correo electrónico:

concursosUolimpia.scs.es Internet: www.gen-
cat.es/scs/consursos

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 31 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se tendrá que acreditar la solvencia económica,
financiera y técnica de conformidad con los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Recursos físicos, bienes
y Servicios.

2.o Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio Olimpia.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Barcelona, 08028.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: a las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—Josep Prat i
Doménech, Director.—47.537.

Anexo

Número de expediente: S-276/00.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

de construcción de un Centro de Atención Primaria
en Montmeló.

Presupuesto de licitación: 7.820.452 pesetas
(47.001,86 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

Número de expediente: S-277/00.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

de construcción del Centro de Atención Primaria
«Lope de Vega», de Barcelona.

Presupuesto de licitación: 20.522.356 pesetas
(123.341,84 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Ourense por la que
se anuncia el concurso público, por proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para
la contratación del suministro sucesivo de
suturas mecánicas e instrumentos en endo-
cirugía (C. P. 5/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Económicos, Servicio de
Compras.

c) Número de expediente: C. P. 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sutu-
ras mecánicas e instrumentos en endocirugía, según
lotes detallados en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
prescripciones técnicas. Posibilidad de licitar a uno,
a varios o a la totalidad de los lotes.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de
Ourense.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento seis millones nove-
cientas veintiocho mil cinco pesetas (106.928.005
pesetas) (642.650,25 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: El importe indicado en el punto 11
de la cara del pliego de cláusulas administrativas
particulares para el/los lote/s al/a los que se con-
curra.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación del/de los lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense,
Dirección de Recursos Económicos, Servicio de
Compras.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense, E-32005.
d) Teléfono (988) 38 59 50.
e) Telefax: (988) 38 58 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Cris-
tal-Piñor.

2.o Domicilio: Calle Ramón Puga, 52, edificio
Administración, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Ourense, 32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
sin límite de número.


