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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación de fotocopiadoras instaladas en los Edi-
ficios Judiciales y Centros de Menores de la CAPV.

b) División por lotes y número: Hay 7 lotes:
Se indican en el punto 3 de la carátula.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 338.120 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 1.418 euros.
Lote 2: 1.012 euros.
Lote 3: 890 euros.
Lote 4: 970 euros.
Lote 5: 1.134 euros.
Lote 6: 606 euros.
Lote 7: 732,4 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja,
Edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): De conformidad con el punto 20.2
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con el punto
20.2 de la carátula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10 horas del día 26 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja
del Edificio Lakua II).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de febrero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de diciembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 11 de diciembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&56.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de serv ic ios . Expediente :
SR-503/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico y Financiera. Sección de Con-
trataciones.

c) Número de expediente: SR-503/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el
desarrollo y puesta en marcha de un aplicativo de
facturación para el ICS.

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

(meses): Desde la adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 399.696 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de ocho horas treinta minutos
a trece horas treinta minutos. El pliego tiene un
importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482.43.67, 93 482.43.43.
e) Telefax: 93 482.42.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los que determine el pliego de con-
diciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se establecen en el
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Sec-
ción de Contrataciones.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589 planta baja. Horario de atención al público
de ocho treinta horas a trece treinta horas.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que deter-
mina el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de diciembre de 2003.

Barcelona, 9 de diciembre de 2003.—Josep Gan-
duxé i Solé, Director gerente del Instituto Catalán
de la Salud.—&56.999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Gerencia del Área de Salud
de Cáceres, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministros de
material inventariable (Plan de Necesidades
2003). Expediente CS/02/07/03/CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia del Área de Salud Cáceres.
c) Número de expediente: CS/02/07/03/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material Inventaria-

ble para Servicios Médicos de Atención Especia-
lizada: Anatomía Patológica, Anestesiología, Oftal-
mología, Urgencias, etc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 172 de 19 de julio de 2003 y en
el Diario Oficial de Extremadura número 84 de
19 de julio de 2003.

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 (euros). 125.502 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Octubre de 2003.
b) Contratistas:

«Hans e Ruth», por un importe de 4.845 euros.
«Casa Álvarez», por un importe de 16.718,75

euros.
«Olympus Optical España, Sociedad Anónima»,

por un importe de 18.674,84 euros.
«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima», por

un importe de 6.834 euros.
«Fundación García Muñoz», por un importe de

2.599 euros.
«Sanex», por un importe de 2.303,71 euros.


