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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.900.000 pesetas
(59.500,198 euros).

5. Garantía provisional: 198.000 pesetas
(1.190,004 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional señalada en los artícu-
los 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&18.318.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital «Alto Deba», ente
público Servicio Vasco de Salud, por la que
se da publicidad a la resolución de adju-
dicación del expediente relativo a servicio
de limpieza y desinfección del Hospital «Alto
Deba».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Alto Deba», ente públi-
co, Servicio Vasco de Salud, calle Zaldispe, sin
número, 20500 Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa),
teléfono 943 03 53 00, fax 943 03 53 14.

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

c) Número de expediente: 220/20/1/0002/
O141/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y desinfección para el Hospital «Alto Deba».
c) Lotes: Un lote, dividido en dos sublotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de enero de 2000.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Auzo Lagun, Sociedad Coope-

rativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.285.000 pesetas.

Arrasate-Mondragón, 28 de marzo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Koldo
Otxandiano Gredilla.—&17.136.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material para laparoscopia
del Hospital «Aránzazu», de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza - Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Aránzazu».

c) Expediente: 110/20/1/0217/O331/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para lapa-
roscopia.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Sí. 35 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Aránzazu».

Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según notificación del

Departamento de Pedidos.

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, 38.008.467 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto dado por la Administración para cada lote
a que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: 20001 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares y pliego de bases técnicas y soporte infor-
mático, conteniendo la oferta económica en la ver-
sión «Excell 5.0».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Aránzazu». Registro
General; si existiera documentación susceptible de
ser compulsada, deberán dirigirse al Departamento
de Contratación (planta —2 azul, edificio mater-
no-infantil).

2.o Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 20014 Donos-
tia-San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes, más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Aránzazu», sala de juntas
de la Dirección de Gestión (planta —2 azul, edificio
materno-infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 22 de marzo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Miquel
Ángel Abad Oliva.—&17.264.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de la nueva construcción IES 4/4 (con bachi-
llerato artístico) «Narcís Oller» de Valls (Alt Camp).
Clave: INT-99271.

c) Lugar de ejecución: Alt Camp.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 660.910.514 pesetas
(3.972.152,19 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
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c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f y C9f.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anónima».
2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 4 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—&18.200.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 24 de marzo
de 2000, por la que se anuncia por el sistema
de concurso de procedimiento abierto el
suministro, entrega e instalación de material
informático para centros dependientes de
esta Consejería de Educación, expediente
01/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Construcciones y Equipamiento. Servi-
cio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 01/2999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial informático para centros dependientes de esta
Consejería.

c) División por lotes y número: Lotes 1, 2, 3,
4, 5 y 6.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería,
sita en polígono de Toedo (A Estrada), Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Lotes 1, 2, 3, 5 y 6: Treinta
días; lote 4: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 552.154.000 pesetas
(3.318.512,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la can-
tidad establecida en cada lote y que figura en el
anejo III del pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, sin número,
Santiago de Compostela.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15703.

d) Teléfono: 981-54 54 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.o Domicilio: San Caetano, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
desde la apertura de proposiciones, de conformidad
con el artículo 116 del Reglamento General de
Contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: San Caetano, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Adquisición de plie-
g o s : Ca l l e Nueva , 19 , S an t i a go . T e l é -
fono 981 59 07 11.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Santiago de Compostela, 24 de marzo
de 2000.—El Consejero de Educación y Ordenación
Universitaria.—&17.364.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras que se citan.
E x p e d i e n t e s : H - S E 5 1 4 3 / O P O 0 ,
H-SE5149/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Números de expedientes: H-SE5143/OPO0,
H-SE5149/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de
la EDAR de Écija (expediente H-SE5143/OPO0),
y obra de la agrupación de vertidos urbanos y emi-

sario hasta la EDAR de Écija (expediente
H-SE5149/OEJ0).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, mil ciento noventa y seis
millones ochocientas veintinuna mil setencientas
veintiuna (1.196.821.721) pesetas, IVA incluido
(7.193.043,41 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e; grupo E, sub-
grupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 25 de marzo de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&17.102.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras que se citan.
E x p e d i e n t e s : H - S E 5 1 5 0 / O P O 0 ,
H-SE5162/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Números de expedientes: H-SE5150/OPO0,
H-SE5162/OEJ0.


