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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.598.134 pesetas (790.920,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.252.000 pese-

tas (540.506,41 euros).

Oviedo, 11 de abril de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&20.050.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de Contratación.

c) Número de expediente: 00-DT-0003/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de reforma del edificio situado
en la avenida de Portugal, número 81, para sede
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.300.944 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: «NRCR Arquitectos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.369.212

pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—19.369.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de las obras de sustitución
de acabados en la tercera planta del edificio
sede del CSN (ref.: SPA/246/2000/630.00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/246/2000/630.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de acabados en la tercera planta del edificio sede
del CSN

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta días
naturales.

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, 19.869.074 pesetas
(119.415,54 euros).

5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-

tación.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de Junta de Compras del

Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Justo Dorado, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-

gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Consejo de

Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
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: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once quince horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&20.943.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de pro-
ductos microsoft.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

180/30/0/0116/OSC1/02 2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos microsoft.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No. No cabe

adjudicación parcial.
d) Lugar de entrega: Organización central.
e) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Vasco de Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No caben variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 8. c).
b) Domicilio: Véase punto 8. c).
c) Localidad: Véase punto 8. c).
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&19.229.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies
i Activitats Logístiques, Sociedad Anónima»
(CIMALSA), por la que se hace pública la
adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Centre Integral de Mercaderies
i Activitats Logístiques, Sociedad Anónima»
(CIMALSA), empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.



BOE núm. 94 Miércoles 19 abril 2000 5459

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de seguri-

dad y vigilancia de la Central Integrada de Mer-
cancías del Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero de 2000.

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, 39.100.000 pesetas (IVA
16 por 100 incluido) (234.996 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «CESS, Compañía Europea de

Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.904.520 pese-

tas (IVA 16 por 100 incluido) (227.810,75 euros).

Barcelona, 7 de abril de 2000.—El Gerente, Agustí
Arana Sagnier.—&19.514.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia a concurso para la
adjudicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial escolar y educativo con destino a los centros
docentes públicos de Cataluña, según el anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públi-
cos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la adjudicación.

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, 118.344.472 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 711.264,60 euros.

5. Garantía: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación de los materiales a los
cuales se concurra. de acuerdo con el artículo 36.2
de la LCAP las empresas quedan dispensadas de
constituir garantía provisional si el presupuesto tipo
de licitación de los materiales a los cuales concurren
es inferior, IVA excluido, a 35.660.846 pesetas.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales 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 3.a,
letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensión

37583759-3760.

e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
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: Vía Augusta, 202-226, en los
domicilios de las delegaciones territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de Correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante 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 de Equipos y
Servicios.

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

c) Localidad: la citada en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Presentación de mues-
tras: Se presentará muestra de todos los materiales
a los cuales se licite, de acuerdo con las instrucciones
que dará la Sección de Contratación de Equipa-
mientos y Servicios.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de
2000.

Barcelona, 12 de abril de 2000.—El Secretario
general, Ramón Farré i Roure.—&20.934.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 4 de abril
de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de los aparatos ele-
vadores del Hospital Clínico de Santiago de
Compostela, mediante procedimiento abier-
to (expediente número 6/2000).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden de 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo de 1998),
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
convoca el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de San-
tiago. Hospital Clínico de Santiago.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de contratación administrativa.

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de los aparatos elevadores del Hos-
pital Clínico de Santiago de Compostela.

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Santiago.

c) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de
julio de 2000 o fecha de la firma del contrato, si
es posterior. Antes de su vencimiento, este contrato
podrá prorrogarse en los términos que contempla
el artículo 199 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.717.748 pesetas, IVA
incluido (286.789,44 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo autorizado; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo autorizado.

Se constituirán según lo dispuesto en los artículos
36 y 37, respectivamente, de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Hospital Clínico de Santiago.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15706.
d) Teléfono: 981 95 02 62.
e) Telefax: 981 95 09 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Contratación administrativa del
Hospital Clínico de Santiago.

2.o Domicilio: Choupana, sin número.
3.o Localidad y código postal: 15706 Santiago

de Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas del Hospital Clínico de Santiago.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación se solicitará al servicio de contratación admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario de Santiago,
Hospital Clínico de Santiago.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2000.—El
órgano de contratación, Jordi Riba Hibernon,
Gerente general.—20.888.

Anexo

Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: Licitación a la totalidad del servicio.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.


