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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud (Departamento de Asesoría
Jurídica).

2. Domicilio: Avenida Montevideo, número 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.
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): Hasta dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud. Sala de reuniones Sollube.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, número 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de junio de 2004.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de abril de 2004.

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.osakidetza-svs.org

Bilbao, 15 de abril de 2004.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Etxaurren.—&14.330.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la cual se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros de
material escolar y educativo, correspondien-
te al exp. 2004.13.130.ecat.0007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Enseñanza, Servicio de Gestión
de Inversiones y Contrataciones, Sección de Equi-
pamientos Educativos y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2004.13.130.ecat.0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial escolar y educativo con destino a los centros
docentes públicos de Cataluña, según el anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
CNPA/CPV. 36.40.1, 33.2, 32.3, 36.3 y 36.1.

d) Lugar de entrega: El material objeto de este
contrato deberá ser entregado en el almacén que
dispone en Piera (Barcelona) el Departamento de
Enseñanza.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
fecha del depósito de la garantía definitiva o dos
meses a partir de la comunicación de la adjudicación

en el caso que ésta sea igual o inferior a 12.020,24
euros, debido a que es un expediente con trámite
de urgencia.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 929.445,60 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación de los materiales a los
cuales se licita. De acuerdo con el artículo 35.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, quedan
dispensadas de constituir garantía definitiva las
empresas que el total del presupuesto tipo de lici-
tación de los materiales a los cuales licita sea inferior
a 236.945,00 euros, IVA excluido. Garantía defi-
nitiva: 4 por 100 del importe del material adju-
dicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Edu-
cativos y Contrataciones.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.a,
letra C.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Cláusula 7.2.3 del pliego de cláusulas
Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2004. 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 a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en los Servicios Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de los Servicios Territoriales del Depar-
tamento de Enseñanza.

3. Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
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 anunciar al órgano de contratación
el envío de la oferta mediante un fax o un 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: Se admitirán variantes
de acuerdo con el apartado I) del cuadro de carac-
terísticas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Edu-
cativos y Contrataciones.

b) Domicilio: El citado en el punto seis de este
Anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto seis de este
Anuncio.

d) Fecha: 8 de junio de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Presentación de mues-
tras: según la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
Administrativas particulares.

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» (en su caso): 8
de abril de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.gencat.es/ense/enselici.html

Barcelona, 13 de abril de 2004.—El Secretario
General, Ramón Martínez i Deu.—14.887.

Resolución del Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios. Expediente
2004SO1330.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 2004SO1330.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

Germans Trias i Pujol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que especifica en el pliego de condi-
ciones.

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). 2.443.926 euros.

5. Garantía provisional. La especificada en el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol. Dirección Económica y Financiera.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n. Horario
de atención al público de lunes a viernes de nueve
a catorce horas. Por un importe de 3 euros el pliego.

c) Localidad y código postal: 08916 Badalona.
d) Teléfono: 93.497.87.60.
e) Telefax: 93.497.87.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 20 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 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: El día 24 de
mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol. Registro general.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: 08916 Badalona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Lo esti-
pulado en el pliego decláusulas.


