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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Getxo, 23 de marzo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&15.738.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de diseño organizativo y eje-
cución para la reubicación de las sedes cen-
trales y periféricas de las direcciones auxi-
liares de la Viceconsejería de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-129/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño organizativo
y ejecución para la reubicación de las sedes centrales
y periféricas de las direcciones auxiliares de la Vice-
consejería de Seguridad del Departamento de Inte-
rior.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Actuales sedes y centros

periféricos de las direcciones auxiliares de la Vice-
consejería de Seguridad y Central de la Ertzaintza
en La Campa de Erandio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro meses, o el que oferte el contratista
si fuera menor que aquél, existiendo un plazo parcial
para la ejecución del estudio organizativo de dos
meses y medio, o el que oferte el contratista si
fuera menor que aquél.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros). (Orien-
tativo.)

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

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: 10 de abril de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría d).

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 10 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección 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): Un mes y
medio desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se podrá
presentar una variante, con sujeción a lo establecido
en el pliego de bases técnicas.

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 existe número previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: Getxo (Bizkaia).
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Fecha límite de remi-
sión de invitaciones a presentar oferta: 13 de abril
de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de marzo de 2000.

Getxo, 23 de Marzo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&15.739.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza,
de 13 de marzo de 2000, por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación e Inversiones, Sección de Con-
tratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
y reparaciones de edificios prefabricados recupera-
bles con destino a aularios docentes, según el anexo
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 435.000.00 de pesetas
(IVA incluido), equivalentes a 2.614.402,65 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe máximo
de licitación de los tipos de edificios prefabricados
a los cuales se concurre.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de licitación
de los edificios adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones

3758-3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 81.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000. 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 que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza.

2.o Domicilio: El citado en el punto 6 de este
anuncio o en los domicilios de las Delegaciones
Territoriales del Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: El citado en el
punto anterior. Las proposiciones también se
podrán enviar por correo dentro del plazo de admi-
sión. En este caso, deberá justificarse la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
comunicarlo mediante fax 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación y Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: El citado en el punto 6 de este
nuncio.

c) Localidad: Ídem.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha de envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 7 de marzo de 2000.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 23 de marzo de 2000.—El Secretario
general, Ramón Farré i Roure.—&16.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 28 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto de
suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, para la adquisición de equipamien-
to de mobiliario de hospitalización con des-
tino a varios hospitales de la Comunidad
Autónoma Gallega (SCS-20/2000) (cinco
lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS-20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento de hospitalización (cinco lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Camas de hospitalización básica,
6.200.000 pesetas.

Lote número 2: Camas de unidades especiales,
6.840.000 pesetas.

Lote número 3: Camas de hospitalización general,
84.075.000 pesetas.

Lote número 4: Mesilla paciente, 16.170.000
pesetas.

Lote número 5: Sillón paciente, 19.110.000
pesetas.


