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Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de sumi-
nistro de material de oficina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del expediente.

c) División por lotes y número: Si hay, siete
lotes.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior, dentro de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 22 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo, 48990.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Getxo, 29 de diciembre de 1999.—Jon Etxebarria
Orue, Director de Recursos Generales.—&1.368.

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de sumi-
nistro de mobiliario y complementos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-043/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y complementos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del expediente.

c) División por lotes y número: Si hay, doce
lotes.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior, dentro de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 94-491 17 22.
e) Telefax: 94-460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de febrero de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 23 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo, 48990.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Getxo, 29 de diciembre de 1999.—Jon Etxebarria
Orue, Director de Recursos Generales.—&1.370.

Resolución del Hospital Alto Deba, Ente Públi-
co Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
la que se anuncia concurso público para con-
tratación del servicio de limpieza del Hospital
Alto Deba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Alto Deba, Ente Público
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, calle Zaldispe,
sin número, 20500 Arrasate-Mondragón (Guipúz-
coa). Departamento de Administración. Teléfono
943 03 53 00. Fax 943 03 53 14.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
220/20/1/0002/O141/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección para el Hospital Alto Deba.

b) División por lotes y número: 1 lote dividido
en 2 sublotes.

c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Deba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.500.000 pesetas
(261.440,26 euros).

5. Garantías: Provisional: 870.000 pesetas
(5.228,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 a).
b) Domicilio: Véase punto 1 a).
c) Localidad y código postal: Véase punto 1 a).
d) Teléfono: Véase punto 1 a).
e) Telefax: Véase punto 1 a).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según Orden de 30 de enero de 1991, grupo III,
subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores deberán ajustarse al pliego de cláusulas
administrativas particulares y, en su caso, a lo esta-
blecido en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en los artícu-
los 26 y 27 del Reglamento (agrupaciones de empre-
sarios).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1 a).
2.o Domicilio: Véase punto 1 a).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 1 a).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 a).
b) Domicilio: Véase punto 1 a).
c) Localidad: Véase punto 1 a).
d) Fecha: 4 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 11 de enero
de 2000.

Arrasate-Mondragón, 10 de enero de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Koldo
Otxandiano Gredilla.—&1.858.


