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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de mayo de 2001.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&26.618.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: AT-2/234.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de todas las dependencias de la Agencia Catalana
del Agua.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años prorrogable de mutuo acuerdo
dos años más. La fecha prevista de inicio del servicio
es el 1 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 49.000.000 de pesetas/anuales (294.495,93
euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
2001, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuna-
do el pliego de cláusulas administrativas particulares
lo autorice podrá, además, presentar otra oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 16 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de mayo de 2001.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&26.619.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de material para
Hemodinámica Hepática y Endoscopia
Digestiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 19/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para Hemo-
dinámica Hepática y Endoscopia Digestiva.

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 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

5. Garantías: Provisional 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

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: Hasta el 2 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de
2001.

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

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): Seis meses
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Oftalmología del Hospital
Clínic.

b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 12, cuarta
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2001.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.—La Secretaria
de concursos.—&24.699.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de una Gamma-
cámara para el CDI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 21/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gammacámara para
el CDI.

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 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Garantías: Provisional 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: Hasta el 3 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio 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 de Barcelona.

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 Oftalmología del Hospital
Clínic.

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2001.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—La Secretaria
de concursos.—&24.698.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público de determinación
de tipo, con destino a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2018SM.01.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concurso de deter-

minación de tipo de elementos de señalización.
b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma

andaluza.

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, no hay.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 1.803,04).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», quinta planta,
isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 06 47 93/955 06 47 84.
e) Telefax: 955 06 48 00/955 06 47 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 6 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General. Consejería de

Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta baja, isla
de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», quinta planta,
isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 9 de
julio de 2001, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 2001.

Comunidad Autónoma andaluza, 14 de mayo de
2001.—El Director general de Patrimonio, Fernando
Ron Giménez.—&27.209.

Resolución de 16 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público de determinación
de tipo, con destino a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por procedimiento
abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2017SM.01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concurso de deter-

minación de tipo de microordenadores y periféricos.
b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma

andaluza.

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, no hay.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 3.005,06).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», quinta planta,
isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 06 47 93/955 06 47 84.
e) Telefax: 955 06 48 00/955 06 47 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 9 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General. Consejería de

Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta baja, isla
de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», quinta planta,
isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 10 de
julio de 2001, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2001.

Comunidad Autónoma andaluza, 16 de mayo de
2001.—El Director general de Patrimonio, Fernando
Ron Giménez.—&27.208.

Resolución de 21 de mayo de 2001 por la que
el Director Gerente de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias anuncia la modi-
ficación de los pliegos y la prórroga de los
plazos para la presentación de ofertas del
concurso público para la contratación del
servicio de asistencia médico-sanitaria en los
traslados interhospitalarios de pacientes crí-
ticos en las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla
(expediente 2002/01).

Advertido error en los pliegos que rigen la lici-
tación de la Resolución de 20 de abril de 2001

del Director Gerente de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias para la contratación del ser-
vicio de asistencia médico-sanitaria en los traslados
interhospitalarios de pacientes críticos en las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,
Málaga y Sevilla (expediente 2002/01), cuyo anun-
cio salió publicado con número 20.767 en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 115/2001, de fecha
14 de mayo de 2001, se procede a la ampliación
del plazo de presentación de ofertas hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

En la conversión a euros del presupuesto base
de licitación (punto 2), donde pone 3.505.156,68
euros, debe poner 3.505.156,66 euros.

Fecha de envío de anuncio de corrección al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de
mayo de 2001.

Los pliegos modificados se encuentran disponi-
bles en la sede central de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, en calle Severo Ochoa, 28,
29590 Campanillas (Málaga).

Fecha de apertura de ofertas: A las once horas
del siguiente día hábil al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas en la sede central de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Campanillas (Málaga), 22 de mayo de 2001.—El
Subdirector de Equipamientos, Cristóbal Román
Piña.—27.205.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Dr. Negrín» por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto, 2001-0-56
(adquisición de stens coronarios).

La Dirección Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Dr. Negrín», de la Consejería de Sanidad
y Consumo anuncia concurso, procedimiento abier-
to, 2001-0-56 (adquisición de stens coronarios).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín».

c) Número de expediente: 2001-0-56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-56: Adquisición de stens coronarios.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el PCAP.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el PCAP.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

2001-0-56: 257.792.064 pesetas (1.549.361,51
euros), divididas en las siguientes anualidades: Año
2001, 75.228.304 pesetas (452.131,21 euros), y año
2002, 182.563.760 pesetas (1.097.230,30 euros).

5. Garantías: Provisional, la señalada en el
PCAP; definitiva, 4 por 100 del importe total de
licitación.


