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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1 y categoría e; grupo A, sub-
grupo 2 y categoría e; grupo B, subgrupo 2 y cate-
goría e; grupo B, subgrupo 3 y categoría e; grupo
G, subgrupo 4 y categoría f, y grupo K, subgrupo
6 y categoría e.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Registro General
de la Diputación Foral de Álava.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.o Localidad y código postal: 01001 Vito-

ria—Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Vitoria—Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de agosto de 2000.

Vitoria—Gasteiz, 2 de Agosto de 2000.—El Dipu-
tado general, Ramón Rabanera Rivacoba.—47.671.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Salud por
la que se convoca la licitación del contrato
de obras de construcción del nuevo hospital
de Santa Caterina. Parque Hospitalario
Martí i Juliá (Salt Gironés). Expediente
O1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Asistencia Sanitaria,
empresa pública del Servicio Catalán de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina del Proyecto del Parque Hospitalario Martí i
Juliá.

c) Número del expediente: O 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del nue-
vo hospital de Santa Caterina.

c) Lugar de ejecución: Parque Hospitalario Mar-
tí i Juliá, Salt Gironés.

d) Plazo de ejecución (meses): El que se detalla
en el cuadro de características del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.142.879.998 pesetas (24.899.210,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
cio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación, Stein Papelería
Técnica, plaza Pompeu Fabra, número 11, 17002
Girona. Información, Oficina del Proyecto del Par-
que Hospitalario.

b) Domicilio: Doctor Castany, sin número.
c) Localidad y código postal: Salt, 17190.
d) Teléfono: 972 18 25 12.
e) Telefax: 972 18 25 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: C2-C4-C5-C6-C7-C9, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 2000, a 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: En el Registro General del Instituto
de Asistencia Sanitaria.

2.o Domicilio: Calle Doctor Castany, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Sal (Girona)
17190.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Registro General del Instituto de
Asistencia Sanitaria.

b) Domicilio: Doctor Castany, sin número.
c) Localidad: 17190 Salt (Girona).
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Salt (Girona), 27 de julio de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, Max Marcó i Rie-
ra.—48.316.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia, de 13 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del siguiente
contrato administrativo : contrato de servi-
cios para la puesta en marcha de la apli-
cación informática XADE-Centros en los
centros de Enseñanza Secundaria de Gali-
cia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa
y Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: SXCA 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios para la puesta en marcha de la aplicación infor-
mática XADE-Centros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de 2 de junio de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.900.000 pese-

tas.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2000.—El
Conselleiro, P. D. (Orden de 21 de junio de 1996),
el Secretario general de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria, Máximo García Serra-
no.—&47.459.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud de 18 de julio
de 2000 por la que se anuncia concurso por
procedimiento abierto para la actualización
del cableado de la red de las Delegaciones
Provinciales de Salud. Expediente 244/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 244/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
cableado de la red de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud.

c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias de
Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco.

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, 55.872.000 pesetas
(335.797,48 euros).

5. Garantía provisional: 1.117.440 pesetas
(6.715,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión
Económica de la Consejería de Salud.

b) Domicilio: Avenida de la Innovación, sin
número, edificio «Arena-1».

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 500 63 00.
e) Telefax: 95 500 63 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo de presentación
de ofertas.


