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e) Plazo de entrega: Un mes, una vez finalizado
el contrato y previa constitución de la garantía
definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.620.000 pesetas
(484.535,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.

b) Domicilio: Calle Entenza, 321, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 363 24 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diecisiete treinta horas del día 12 de
febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: En apli-
cación del artículo 16.c) del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Oficial del
Estado» número 148, del 21), por el cual se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, una declaración relativa
a la cifra de negocios global de la empresa en el
curso de los últimos tres años.

En aplicación del artículo 18.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, una relación de los principales
suministros que estén estrechamente relacionados
o que guarden similitud con el objeto del contrato
y que se hayan efectuado en los tres últimos años,
con indicación de importes, fechas y destinación
pública y/o privada, así como los certificados corres-
pondientes a éstos.

En caso de empresas de nueva creación, podrán
acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de cualquier otra documentación considerada
suficiente por la Administración.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete trein-
ta horas del día 12 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.

2.o Domicilio: Calle Entenza, 321, planta baja.
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: Sólo podrá presen-
tarse una única proposición. Asimismo en esta única
proposición los licitadores podrán ofrecer variante
o alternativas sobre las condiciones de ejecución
del contrato determinada en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.

b) Domicilio: Calle Entenza, 321, planta baja.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gatos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 2000.

Barcelona, 10 de enero de 2001.—El Presidente
del Consejo del Audiovisual de Cataluña, Francesc
Codina i Castillo.—&2.093.

Resolución del Consorci Centre de Supercom-
putació de Catalunya (CESCA) por la que
se anuncia el concurso que se cita.

Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica de la empresa de acuer-
do con lo que se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Centre de Supercom-
putació de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de cálculo científico de altas prestaciones
para dar soporte a los proyectos de investigación
que se desarrollan en el CESCA.

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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Centre de Supercompu-
tació de Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (edificio
«Nexus»).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08034.
d) Teléfono: 93 205 64 64.
e) Telefax: 93 205 69 79.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consta relacionada en la cláusula 9.a del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consorci Centre de Supercompu-

tació de Catalunya (CESCA).
2.o Domicilio: Gran Capità, 2-4 (edificio

«Nexus»).
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08034.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Centre de Supercompu-
tació de Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (edificio
«Nexus»).

c) Localidad: 08034 Barcelona.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001.
e) Hora: Dieciséis horas, Sala de Juntas (edificio

«Annexus»).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 2001.

Barcelona, 12 de enero de 2001.—El Presidente
de la Comisión Permanente, Antoni Giró i
Roca.—&1.974.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de ropa plana,
forma y quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa plana, forma
y quirúrgica.

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, 149.930.680 pesetas
(901.101,534 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínic.

b) Domicilio: Rosellón, 163, esquina calle Casa-
nova.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 2 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de enero de
2001.

Barcelona, 22 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria de Concursos.—&748.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia el concurso
de suministro de material de papelería y con-
sumibles de informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de papelería
y consumibles de informática.

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, 58.100.000 pesetas
(349.188,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.


