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2. Objeto del contrato:

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

nómina del personal del grupo RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación [artículo
211.b) de la LCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.431.040 peseta IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista «IBM Global Services España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.544.000 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director del Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&32.267.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia adjudicación
de concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de sondas
y tubos endotraqueales para el Hospital
«Arántzazu», de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0981/
0331/111999TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sondas y tubos endo-

traqueales.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.176.321 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
«Amebil, Sociedad Anónima», 1.842.050 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima», 1.244.400 pese-

tas.
«Boss Medical, Sociedad Limitada», 211.714 pese-

tas.
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»,

1.057.315 pesetas.
«Establecimientos Sumisan, Sociedad Anónima»,

5.172.394 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

2.150.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», 16.500 pesetas.
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», 46.000

pesetas.
«Mallinckrodt Med., Sociedad Anónima»,

2.550.500 pesetas.
«Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima»,

17.060 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 733.000

pesetas.
«Suministros Médicos Easo, Sociedad Anónima»,

172.805 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,

303.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.516.938 pese-

tas.

San Sebastián, 22 de mayo de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre
Lazkano.—&31.588.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de trein-
ta y seis turismos patrulla para el servicio
policíaco de la Guardia Urbana de Barce-
lona, durante el año 2000, el mantenimiento
integral programado durante tres años o
115.000 kilómetros y otras reparaciones no
programadas contempladas en el pliego de
condiciones durante tres años o 115.000
kilómetros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración y Personal del Sector de Vía
Pública.

c) Número de expediente: 288/00/00001832-
00001833.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de treinta
y seis turismos patrulla para el servicio policíaco
de la Guardia Urbana de Barcelona, durante el año
2000, el mantenimiento integral programado duran-
te tres años o 115.000 kilómetros y otras repara-
ciones no programadas contempladas en el pliego
de condiciones durante tres años o 115.000 kiló-
metros.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde

el día siguiente al de la formalización del contrato.
Mantenimiento (tanto integral como otras repara-
ciones): Se iniciará desde día después del libramien-
to de los vehículos, con duración de tres años o
115.000 kilómetros.

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, 135.036.224 pesetas
(811.584,05 euros), IVA incluido.

Año 2000: 92.640.224 pesetas.
Año 2001: 14.132.000 pesetas.
Año 2002: 14.132.000 pesetas.
Año 2003: 14.132.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2.700.724 pesetas
(16.231,68 euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada Sector Vía
Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 34 29 ó 93 402 33 84.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
que se determine la última fecha de las dos siguien-
tes: Que se cumplan quince días naturales desde
la fecha de publicación del anuncio de licitación
en «Boletín Oficial del Estado», o del día en que
se cumplan cincuenta y dos días naturales desde
fecha remisión al «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Departamento de
Administración del sector de vía pública, o cualquier
otra oficina del Registro General.

2.a Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, sin
número, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública del Ayun-
tamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, sin
número, tercera planta.

c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de la

presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de plicas cae en festivo en la localidad
del órgano de contratación, se entenderá prorrogado
el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 22 de mayo de 2000.—La Secretaria
delegada Sector Vía Pública, Montserrat Oriol i
Bellot.—&31.482.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 29C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número del expediente: 29C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y entre-
tenimiento de las instalaciones de alumbrado públi-
co situadas en el distrito Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque de Miraflores.

d) Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciem-
bre de 2000, pudiendo prorrogarse el contrato por
años sucesivos.


