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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada 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): 274/00:
Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&25.140.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de arrendamiento de vehículos de
bomberos.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación del
contrato siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, vía Layetana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono: 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 85/2000).

2. a) Objeto del contrato: Arrendamiento de
vehículos de bomberos para la Dirección General
de Emergencias y Seguridad Civil.

b) Plazo de entrega: Todos los vehículos se
entregarán transformados el día 1 de noviembre de
2000.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, restrin-
gido, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.237.259.664
pesetas (7.436.080,35 euros), IVA incluido, distri-
buido en doce anualidades.

5. Obtención de información y documentación:
En la dirección señalada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las catorce horas del
día 1 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes o alternativas: Se
admiten.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
2 de junio de 2000.

8. Fecha de envío de este anuncio a la «Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»: 16 de mayo de 2000.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.—Roger Loppa-
cher i Crehuet, Secretario general.—27.346.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales, de 7 de abril de 2000, por
la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza
de la Residencia Mixta de Pensionistas de
Linares (Jaén). Expediente 8CAS/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 8CAS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para la Residencia Mixta de Pensionistas de Linares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia Mixta de Pen-

sionistas, carretera Córdoba-Valencia, kilóme-
tro 123, Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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, 45.043.320 pesetas
(270.715,80 euros).

5. Garantías: Provisional, 900.866 pesetas
(5.414,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, plan-
ta 5.a

c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 01 31 62.
e) Telefax: 953 01 31 18.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría B, grupo III, subgrupo 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula novena del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

2.o Domicilio: Paseo de la Estación, 19, plan-
ta 5.a

3.o Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la resolución de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, plan-
ta 5.a

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio y cuantos origine esta licita-
ción, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Jaén, 7 de abril de 2000.—La Delegada provincial,
Mercedes Fernández Olivares.—&27.525.

Resolución de la Directora Gerente del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, de 25
de abril de 2000, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del expediente
que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora (órgano de contrata-
ción):

a) Nombre: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Calle Héroes de Toledo, 145.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 04 80 00. Fax: 955 04 82 34.

2. Categoría del contrato y descripción:

a) Tipo: Servicio.
b) Categoría: Informática y servicios conexos.
c) Descripción: Desarrollo informático de la

gestión y elaboración de nóminas de las pensiones
de naturaleza no contributiva en la Junta de Anda-
lucía (pensiones no contributivas, ayudas del Fondo
de Asistencia Social, subsidios de la Ley de Inte-
gración de Minusválidos y ayudas complementarias)
en el marco del Sistema Integrado de Servicios
Sociales (SISS).

d) Número de expediente: 2/00-SERV.
e) Número de referencia de la CCP: 72.200.
f) Importe incluido el IVA: Cincuenta y tres

millones (53.000.000) de pesetas (318.536,41
euros).

3. Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales, calle Héroes de Toledo, 14, 41006
Sevilla.

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

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

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 23
de junio de 2000.

b) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (Registro General).

c) Dirección: Calle Héroes de Toledo, 14,
41006 Sevilla.

d) Lengua en que debe redactarse: Española.

6. Admisión de variantes: No.
7. Plazo de ejecución del contrato o de rea-

lización del servicio: Doce meses.
8. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Calle Héroes de Toledo, 145.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 04 80 00. Fax: 955 04 82 34.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Personas admitidas a la apertura: Toda per-
sona interesada.

b) Lugar: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Calle Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir

del día siguiente al de terminación de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Garantías:

Provisional: Un millón sesenta mil (1.060.000)
pesetas (6.370,73 euros).

Definitiva: Dos millones ciento veinte mil
(2.120.000) pesetas (12.741,46 euros).

11. Modalidades de financiación y pago:

11.1. Financiación con cargo a las aplicaciones del
presupuesto de gasto del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales: 01.21.31.03.00.60902.22C.0.2000 (22.000.000
de pesetas) y 31.21.31.03.00.60902.22C.2.2001
(31.000.000 de pesetas).

11.2. Pago por transferencia bancaria.

12. Forma jurídica de las uniones de empresas:
Unión temporal de empresas (UTE).

13. Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusula administrativas particulares.

14. Plazo de validez de las ofertas: Tres meses.
15. Criterios de adjudicación: Los indicados en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
16. Información complementaria: Serán por

cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos deri-
vados del anuncio de licitación y de la formalización
del contrato, así como cualesquiera otras que resul-
ten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de mayo
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de
mayo de 2000.

Sevilla, 25 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, María Dolores Curtido Mora.—25.691.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/084953 (21501/00).

En uso de las facultades que me confiere el
artículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/084953
(21501/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dietas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del

Centro.
e) Plazo de entrega: Dos años, a contar desde

la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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, 300.000.130 pesetas
(1.803.037,10 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real,

11510. Cádiz.
d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real,

11510. Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad: Puerto Real, 11510. Cádiz.
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Sevilla, 12 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—27.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales por la que se
convoca concurso de servicio de transportes
sanitarios y de emergencias mediante heli-
cóptero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 114/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
tes sanitarios y de emergencias mediante helicóp-
tero.

c) Lugar de ejecución: Según se especifica en
el punto 3 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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, 132.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Ser-
vicio de Información y Documentación Adminis-
trativa.

b) Domicilios: 1, paseo María Agustín, 36;
2, plaza San Pedro Nolasco, 7; 3, plaza Cervan-
tes, 1; 4, General Pizarro, 1; 5, avenida Bartolomé
Esteban, 58; 6, Sancho y Gil, 19; 7, avenida Levan-
te, 10; 8, Mediavilla, 27, y 9, plaza España, sin
número.

c) Localidad y código postal: 1, 50004 Zara-
goza; 2, 50001 Zaragoza; 3, 22071 Huesca;
4, 44071 Teruel; 5, 44600 Alcañiz; 6, 50300 Cala-
tayud; 7, 22700 Jaca; 8, Ejeca de los Caballeros,
y 9, Tarazona.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 9, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el punto 2.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación General de Aragón.
Registro General.

2.o Domicilios: 1, paseo María Agustín, 36;
2, plaza de Cervantes, 1; 3, General Pizarro, 1.

3.o Localidades y códigos postales: 1, Zarago-
za 50004; 2, Huesca 22071; 3, Teruel 44071.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales de la Diputación General de
Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 8 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Ramón Salanova Alcalde.—&25.620.


