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b) División por lotes y número: Sí. 29 lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Basurto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.077.510 pesetas (294.961,77 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación no se requiere. Solvencia de acuerdo
con las bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

2.o Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, 18.
c) Localidad: 48013 Bilbao.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de junio de 2000.

Bilbao, 12 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&36.808.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Conselleria de Turisme mediante
el cual se publica la licitación del proyecto
orientado al desarrollo e implantación de
sistemas técnicos de calidad y de la orga-
nización, estructura y funcionamiento del
futuro Instituto Balear de Calidad Turística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 191/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto orientado

al desarrollo e implantación de sistemas de calidad
y de la organización, estructura y funcionamiento
del futuro Instituto Balear de Calidad Turística.

c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Quince.

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, 88.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, 1.760.000
pesetas (10.577,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Conselleria de Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad y código postal: 07012 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 17 61 74.
e) Telefax: 971 17 71 57.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: La solvencia económica y

financiera de acuerdo con los artículos 16.a) y 16.b)
de la LCAP y los requisitos de solvencia técnica
o profesional de acuerdo con el artículo 19.a) y
f) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2000, hasta las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad Administrativa de Contra-

tación de la Conselleria de Turisme.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

3.o Localidad y código postal: 07012 Palma de
Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Conselleria de Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2000.

Palma, 30 de mayo de 2000.—El Conseller de
Turisme, Celestí Alomar i Mateu.—35.561.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona sobre anuncio por la que se
hace público el concurso para la adjudica-
ción de las obras de ejecución de los lotes
de actividades número 2, «Instalaciones de
climatización, ventilación y mecánicas», y
número 3, «Instalaciones eléctricas y espe-
ciales», de los dos edificios de la Isla A.1
del Parc Logístic de la Zona Franca de
Barcelona.

1. Entidad contratante: Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, número
19, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona. Telé-

fono 93 263 81 11. Fax 93 223 47 14. E-mail:
czfbUel-consorci.com.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Descripción:

a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona
ciudad.

b) Objeto de la contratación: Ejecución de las
actividades de suministro, montaje y puesta en
servicio de las instalaciones de climatización, ven-
tilación y mécanicas (lote número 2), y de elec-
tricidad, comunicación y seguridad (lote número 3),
de los dos edificios de oficinas de la Isla A.1 del
Parc Logístic de la Zona Franca.

c) Presupuesto a la baja para el total de los
dos edificios (incluido IVA):

Lo t e número 2 : 556 .800 .000 pese t a s
(3.346.435,40 euros).

Lo t e número 3 : 336 .400 .000 pe se t a s
(2.021.804,72 euros).

4. Plazo: Plazo máximo de ejecución total de
los trabajos del conjunto de los dos lotes para ambos
edificios, ocho meses a partir del inicio de las obras;
plazo parcial de ejecución total de los trabajos del
conjunto de los dos lotes para uno de los edificios,
siete meses a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
20 de julio de 2000 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (pro-
posición económica): 27 de julio de 2000 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 35.000 pesetas.

Barcelona, 13 de junio de 2000.—El Director gene-
ral del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
Jordi Toboso i Magrans.—&37.979.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de reparación de
estructura, saneamiento y estudio patológico
en el Colegio Mayor «Beato Diego», de
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
de estructura, saneamiento y estudio patológico en
el Colegio Mayor «Beato Diego», de Cádiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.429.238 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: 11003 Cádiz.
d) Teléfono: (956) 22 06 06.


