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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&36.234.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 6 de junio de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro y fabricación de
una jaula flotante para atunes. Centro Ocea-
nográfico de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 315/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y fabri-
cación de una jaula flotante para atunes. Centro
Oceanográfico de Canarias.

e) Plazo de entrega: Hasta diciembre 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, 19.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos); 114.192,299 euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
36.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&36.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución Director de Patrimonio y Contra-
tación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se adju-
dica el contrato que tiene por objeto «el estu-
dio de la red ferroviaria del área funcional
de Bilbao Metropolitano)» (Expedien-
te C.C.C. n.o C02/30/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/30/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la red

ferroviaria del área funcional de Bilbao Metropo-
litano.

c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del País Vasco» número 10 de 17 de enero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 13 de 15 de
enero de 2000 y envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 29 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Se establece un presupuesto máxi-
mo de contrata de noventa millones (90.000.000)
de pesetas (540.910,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: U.T.E. SAITEC/MECSA

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.000.000 de

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—34.372.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de los Hospitales Vall d’Hebron
del Instituto Catalán de la Salud por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospitales Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones de la División
de Logística y Compras (Almacenes Generales).

c) Número de expediente: 00CPV004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio integral de
residuos sanitarios del grupo III, citostáticos y otros
residuos.

c) Lugar de ejecución: Hospitales Vall d’He-
bron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de julio al 31 de diciembre 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, 44.138.376 pesetas
(265.276,98 euros).

5. Garantías: Provisional, la que especifica el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospitales Vall d’Hebron, Unidad
de Compras y Contrataciones, División de Logística
y Compras (Almacenes Generales).

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números
119-129. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de ocho treinta a trece horas. Por un
importe de 300 pesetas (1,80 euros).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08035.
d) Teléfono: 93.489.41.94.
e) Telefax: 93.428.29.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospitales Vall d’Hebron, Unidad
de Logística.

2.o Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números
119-129 (Almacenes Generales, primer piso).

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Logística y Compras.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números

119-129 (Almacenes Generales, segundo piso).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 24 de
mayo de 2000.

Barcelona, 1 de junio de 2000.—Jordi Colomer
Mascaró, Gerente de los Hospitales Vall d’He-
bron.—&35.965.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el servicio de limpieza de los cole-
gios públicos de EGB del distrito de Villa-
verde.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 112/2000/1270.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los colegios públicos de EGB, del distrito de
Villaverde.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Villaverde.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2000 al 30
de junio de 2003, siendo la ejecución de 1 de sep-
tiembre de 2000 al 30 de junio de 2001, de 1 de
septiembre de 2001 a 30 de junio de 2002 y de
1 de septiembre de 2002 a 30 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El precio tipo para los
tres años de duración del contrato y la totalidad
de los centros que abarca es de 283.866.600 pesetas
(1.706.072,63 euros), IVA incluido.

Los licitadores presentarán su oferta económica
global por los tres años y para todos los centros
en número y letra, incluyendo el IVA de la citada
cantidad, según el modelo que se especifique en
la publicación de los anuncios del presente concurso.

5. Garantías: Provisional, 5.677.332 pesetas
(34.121,45 euros). Definitiva, 11.354.664 pesetas
(68.242,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C, como empresas
consultoras y de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2000, hasta las trece horas. La retirada de la docu-
mentación se realizará en la calle Mayor, 66, pri-
mero, calle Mayor, 59 o calle Mayor, 56 (teléfonos:
91 547 10 13, 91 548 26 24 o 91 547 11 81,
respectivamente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo
de 2000.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&33.546.

Anexo

El contrato es improrrogable, a menos que el
Ayuntamiento decida su prorroga expresamente al
finalizar su duración. En este caso, no podrá prorro-
garse por más de cuatro meses, siendo obligatoria
esta prórroga para el contratista. El coste mensual
de esta prórroga será igual al del mes último de
contrato.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la adquisición de diverso
vestuario, calzado y prendas deportivas para
diferentes dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2000/10004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so vestuario, calzado y prendas deportivas para dife-
rentes dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: La cantidad
y naturaleza de los productos a suministrar es la
que se señala en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Este suministro
queda integrado por las fases:

Fase 1: Prendas de confección.
Fase 2: Calzados.
Fase 3: Monos.
Fase 4: Prendas impermeables, anoraks y jerseys.
Fase 5: Camisas y blusas.
Fase 6: Batas y guardapolvos.
Fase 7: Prendas deportivas.
Fase 8: Calcetines y corbatas.
Fase 9: Varios.
Fase X: Policía.
Fase XII: Departamento Samur y Protección Civil.

d) Lugar de entrega: El lugar de entrega de los
artículos se comunicará oportunamente a los adju-
dicatarios, al menos, con una semana de anticipa-
ción, y será indefectiblemente dentro del casco urba-
no de Madrid. Asimismo será obligatoria la pre-
sentación de muestras para todos los artículos ofer-
tados incluso para aquellos que tengan pliego de
condiciones específicas. Se entregarán con anterio-
ridad al acto de apertura de plicas, en la Sección
de Compras y almacén, plaza de Legazpi, 7.

e) Plazo de entrega: Será como máximo de tres
meses a partir de la notificación de la adjudicación,
salvo acuerdo por escrito entre las partes que deberá
ser conformado por el Jefe del Departamento de
Compras.

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, el precio tipo total es
de 355.922.570 pesetas (2.139.137,73 euros), IVA
incluido, integrado por las fases:

Fase 1: 34.222.000 pesetas (205.678,36 euros).
Fase 2: 20.784.200 pesetas (124.915,56 euros).
Fase 3: 3.661.000 pesetas (22.003,05 euros).

Fase 4: 12.849.400 pesetas (77.226,45 euros).
Fase 5: 12.716.000 pesetas (76.424,70 euros).
Fase 6: 2.698.500 pesetas (16.218,31 euros).
Fase 7: 3.754.900 pesetas (22.567,40 euros).
Fase 8: 3.083.900 pesetas (18.534,61 euros).
Fase 9: 4.433.650 pesetas (26.646,77 euros).
Fase 10.
Grupo 1: 128.981.600 pesetas (775.195,03

euros).
Grupo 2: 15.591.500 pesetas (93.706,80 euros).
Grupo 3: 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
Grupo 4: 6.297.000 pesetas (37.845,73 euros).
Grupo 5: 50.767.000 pesetas (305.115,82 euros).
Grupo 6: 4.557.120 pesetas (27.388,84 euros).
Total fase 10: 215.194.220 pesetas (1.293.343,31

euros).
Fase 12: 42.524.800 pesetas (255.579,20 euros).
Total pesetas, IVA incluido: 355.922.570 pesetas

(2.139.137,73 euros).

El precio ofertado para cada artículo deberá
incluir todos los gastos inherentes al suministro,
sin poder ser incrementados posteriormente por nin-
gún concepto.

Los licitadores podrán presentar oferta parcial o
bien por la totalidad del suministro, indicándose
en cualquier caso el precio unitario de cada artículo,
adjudicándose dicho suministro a uno o varios lici-
tadores, según convenga a los intereses municipales.

5. Garantías: Provisional:

Fase 1: 684.440 pesetas (4.113,57 euros).
Fase 2: 415.684 pesetas (2.498,31 euros).
Fase 3: 73.220 pesetas (440,06 euros).
Fase 4: 256.988 pesetas (1.544,53 euros).
Fase 5: 254.320 pesetas (1.528,49 euros).
Fase 6: 53.970 pesetas (324,37 euros).
Fase 7: 75.098 pesetas (451,35 euros).
Fase 8: 61.678 pesetas (370,69 euros).
Fase 9: 88.673 pesetas (532,94 euros).
Fase 10: 4.303.884 pesetas (25.866,86 euros).
Grupo I: 2.579.632 pesetas (15.503,90 euros).
Grupo II: 311.830 pesetas (1.874,14 euros).
Grupo III: 180.000 pesetas (1.081,82 euros).
Grupo IV: 125.940 pesetas (756,91 euros).
Grupo V: 1.015.340 pesetas (6.102,32 euros).
Grupo VI: 91.142 pesetas (547,78 euros).
Fase 12: 850.496 pesetas (5.111,58 euros).

Definitiva:

Fase 1: 1.368.880 pesetas (8.227,13 euros).
Fase 2: 831.368 pesetas (4.996,62 euros).
Fase 3: 146.440 pesetas (880,12 euros).
Fase 4: 513.976 pesetas (3.089,06 euros).
Fase 5: 508.640 pesetas (3.056,98 euros).
Fase 6: 107.940 pesetas (648,73 euros).
Fase 7: 150.196 pesetas (902,70 euros).
Fase 8: 123.356 pesetas (741,38 euros).
Fase 9: 177.346 pesetas (1.065,88 euros).
Fase 10: 8.607.769 pesetas (51.733,73 euros).
Grupo I: 5.159.264 pesetas (31.007,80 euros).
Grupo II: 623.660 pesetas (3.748,27 euros).
Grupo III: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Grupo IV: 251.880 pesetas (1.513,83 euros).
Grupo V: 2.030.680 pesetas (12.204,63 euros).
Grupo VI: 182.285 pesetas (1.095,55 euros).
Fase 12: 1.700.992 pesetas (10.223,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000. La retirada de
la documentación se realizará en la calle Mayor,
66-1.o, calle Mayor, 50 o calle Mayor 56 (teléfonos
91 547 10 13, 91 548 26 24 ó 91 547 11 81, res-
pectivamente).


