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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sutu-

ras.
b) Número de unidades a entregar: De acuerdo

con el Anexo II del Pliego de Bases Técnicas.
c) División por lotes y número: 11 lotes con

sus correspondientes sublotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Santiago Apóstol.
e) Plazo de entrega: Inmediato, a partir de la

recepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 358.166,96 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Santiago Apóstol-Departa-

mento de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad y código postal: 01004-Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945007828.
e) Telefax: 945007891.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Acreditación libre de acuerdo con los
art. 16 y 18 del RDL 2/2000 de 16 de junio por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2004 antes de las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Punto 6 a).
2. Domicilio: Punto 6 b).
3. Localidad y código postal: Punto 6 c).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Santiago Apóstol-Direc-

ción.
b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de julio de 2004.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de las enti-
dades adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de junio 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/osakidetza/cas/general/htm

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2004.—Eguzkine
De Miguel Aguirre, Directora Económico-Financie-
ra.—&30.622.

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de servicios
que tiene por objeto el Desarrollo e implan-
tación del Sistema de Cartografía Temática
Ambiental del Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente del Gobier-
no Vasco dentro del ámbito de Sistema de
Información Geográfica Corporativo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección de Servicios. Depar-

tamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/24/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación del Sistema de Cartografía Temática
Ambiental del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
dentro del ámbito de Sistema de Información Geo-
gráfica Corporativo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Domicilio del adjudica-

tario y oficinas de la Administración.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 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). 516.515,52 euros.

5. Garantía provisional. 10.330,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del
Gobierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, n.o 1.

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: 29 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver punto 20 de la carátula del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del día 30 de julio 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: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia, n.o 1
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, a
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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 (Lakua II, plan-

ta baja).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 19 de agosto de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de
junio 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.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2004.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&30.650.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Centre de Transfusió i Banc
de Teixits, del Servei Català de la Salut,
por la que se anuncia la licitación de unos
contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Transfusió i Banc de
Teixits.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tre de Transfusió i Banc de Teixits.

c) Número de expediente: 04CPB006,
04CPB010, 04CPB012 y 04CPB017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

04CPB006: Inactivación del virus en el plasma
fresco procedente del fraccionamiento primario con-
vencional de la bolsa de sangre. Inactivación interna.

04CPB010: Bolsas para el tratamiento de la san-
gre.

04CPB012: Suministro de reactivos y material de
laboratorio diverso.

04CPB017: Suministro de bolsas de extracción
de sangre.

b) Número de unidades a entregar: Según el
pliego de prescripciones técnicas correspondiente.

c) División por lotes y número: Según los pliegos
correspondientes.

d) Lugar de entrega: Logaritme, Serveis Logís-
tics, AIE. Calle Almogàvers 132-134, 08018 Bar-
celona.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

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

04CPB006: presupuesto total de 346.080,00
euros.

04CPB010: presupuesto total de 287.049,97
euros.

04CPB012: presupuesto total de 2.683.971,29
euros.

04CPB017: presupuesto total de 3.890.120,00
euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, AIE.
b) Domicilio: C/ Almogàvers 132-134. Horario

de atención al público de lunes a viernes de ocho
horas y treinta minutos a las trece horas treinta
minutos.

c) Localidad y código postal: 08018.
d) Teléfono: 93.507.28.05.
e) Telefax: 93.507.28.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12/07/2004.


