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Donde dice: «... expediente 5/98.», debe decir:
«... expediente 5/99.»

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—P. D., el
Vicepresidente (Resolución de 30 de octubre
de 1996), Luis Ramallo García.—62.982.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso abierto
para contratación de consultoría. Cla-
ve 1-V-65/94 B DO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave 1-V-65/94 B
DO.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Asistencia técnica de la dirección de
las obras del proyecto modificado de urbanización
del sector, apéndice 22, entre los barrios de Amara
y Loiola de Donostia-San Sebastián, lotes III, IV
y V.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
c) Plazo de ejecución: Veintiún meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 70.000.000 de pesetas.

5. Garantía:

a) Provisional: 1.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
2.a planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d, e) Teléfono: 943 48 23 66.
E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net
g) Fecha límite obtención información: Sin lími-

te.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de enero de 1999. Las plicas se
podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar. Véase punto 6.
d, e) A las doce horas del día 28 de enero de

1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» y «Boletín Oficial del Estado».

Donostia-San Sebastián, 2 de diciembre de
1998.—La Secretaria Técnica, María Isabel
Inza.—&63.580.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número E-110/98 para el análisis
y desarrollo de sistemas de información de
la División de Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: E-110/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis y desarrollo

de sistemas de información de la División de Tec-
nologías de la Información y Telecomunicaciones.

c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de fecha 30 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 3: «Serikat, Consultoría e Informática,
Sociedad Anónima».

Lote 2: «Ibermática, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 26 de noviembre de 1998.—&62.951-E.

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad al concurso público
del servicio de limpieza del edificio sede del
Gobierno Vasco, sito en Gran Vía, 85, de
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Viceconsejería
de Administración y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 99/015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Gran Vía, 85, de Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Comenzará con la for-

malización del contrato y se prolongará hasta el 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
máximo de 47.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Gobierno Vasco.
b) Domicilio: Calle Duque de Wellington.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 18 85 17.
e) Telefax: 945 18 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría b).

b) Otros requisitos: No se contempla.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 29 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 del pre-
sente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Se podrá presentar
una oferta principal y otra variante.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar oferta: No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c) Veáse punto 6 de este anuncio.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 30 de noviembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 30 de noviembre de 1998.—El
Viceconsejero de Administración y Servicios, Car-
melo Arcelus Múgica.—&63.000-*.

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación de suministro de material sani-
tario fungible. Concurso público 5/99.
Objeto del contrato: Suministro de material sani-

tario fungible (sondas, catéteres y accesorios, agujas
y jeringas, compresas, gasas y apósitos, vendas, espa-
radrapo, ortopedia, cánulas y drenajes) con destino
al Servicio Navarro de Salud durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
400.914.780 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 14 de ene-
ro de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día 15 de febrero de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud (calle Irunlarrea, 39), el día, hora y lugar
de la apertura de las proposiciones económicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 23 de noviembre de
1998. Los pliegos se encuentran a su disposición
en el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&63.021.


