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4. Fianza provisional: 300.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de condiciones particulares.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE
para el Subsector de Limpieza de Edificios.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la UN Grandes Líneas, Dirección de Control
de Gestión y Administración, edificio número 21,
estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 21 de julio de 2000.

7. Apertura de proposiciones: La apertura públi-
ca de las proposiciones correspondientes a las ofer-
tas admitidas tendrá lugar en edificio 21, estación
de Madrid-Chamartín, a las once horas del día 27
de julio de 2000.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración, visto bueno, el
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a U N G r a n d e s
Líneas.—&41.622.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la
que se da publicidad a la resolución de adju-
dicación del expediente relativo a servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. Hospital de Zumárraga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Zumárraga.

c) Número de expediente: 230/20/1/0106/
0361/022000.

2. Objeto del contrato:

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

ría.
c) División por lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 52 de
1 de marzo de 2000.

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,
36.050.000 pesetas, para doce meses (216.664,86
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Gureak Oiartzun, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.500.000 pese-

tas (171.288,45 euros).

Zumárraga, 12 de junio de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Laura Aguirre Alber-
di.—&39.879.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por el procedimiento
abierto, de la contratación del servicio de
esterilización del Hospital de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Guipúzcoa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
290/20/1/0174/O341/032000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de esterili-

zación.
c) Lotes: Uno y único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de 11 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Elepunt, Sociedad Anónima»

y «General Lab, Sociedad Anónima» en unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.424.920 pese-

tas.

Donostia-San Sebastián, 14 de junio de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Miguel
Ángel Abad Oliva.—&39.908.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de 2 de junio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 6/00/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los sistemas microinformáticos de la
Junta de Andalucía (períodos 2000-2002).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2000, «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 11 de abril de 2000 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
6 de abril 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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: Fujitsu Customer Support.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000

pesetas (721.214,53 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2000.—El Secretario general
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&39.769.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Eco-
nomía por la que se adjudica el concurso
que se cita. Expediente: 12-7-2.1-0005/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Eco-
nomía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 12-7-2.1-0005/2000.

2. Objeto del contrato:

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

za de seguros para los vehículos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo 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, 98.000.000 pesetas
(588.991,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Axa Aurora Ibérica, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima». CIF: A-07002967.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.677.134 pese-

tas (124.272,08 euros) anuales para el período com-
prendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de
junio de 2004, con las siguientes observaciones:
Período 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001,
se ha adjudicado en un importe de 20.677.134 pese-
tas (124.272,08 euros), y para el resto del contrato
se estará a lo ofertado por el adjudicatario en lo
referente a las bonificaciones por no siniestralidad
y al aumento o disminución del parque de vehículos
y del IPC general (período anual inmediatamente
anterior).

Logroño, 20 de junio de 2000.—El Consejero de
Hacienda y Economía, Juan José Muñoz Orte-
ga.—39.725.


