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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Aldana, Sociedad Anónima»;

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima»; don Juan José
Armentia de la Cal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 6 de abril de 2000.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&44.012.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de estudio del transporte combinado
y de las infraestructuras necesarias para su
desarrollo en el espacio atlántico. Expedien-
te CCC número C02/11/00.

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: C02/11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio del transpor-

te combinado y de las infraestructuras necesarias
para su desarrollo en el espacio atlántico.

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del País Vasco» número 63, de 30 de marzo de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» número 68, de 20 de
marzo de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 18 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
116.740.200 pesetas (701.622,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE «Mecsa, Sociedad Anóni-

ma»/Strateco/If Consulting SARL/MDS Transmo-
dal/TIS.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.740.200

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&43.735.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de actualización de sistemas de
presentación mural de vídeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-325/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de sis-
temas de presentación mural de vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Véase docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.000.000 de pesetas (456.769,20 euros).

5. Garantías: Provisional, véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior. Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 21 de agosto
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación de concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 21 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.a Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.a Localidad y código postal: Getxo 48990.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de junio de 2000.

Getxo, 10 de julio de 2000.—Jon Etxebarria Orue,
Director de Recursos Generales.—&43.736.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de suministro e instalación de
maquinaria para talleres centrales de Par-
que Móvil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-083/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria para talleres centrales de Par-
que Móvil.

c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.250.000 pesetas (518.372,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Recambios Bolívar, Sociedad Anónima».
«Maquiauto, Sociedad Anónima».
«Pintura, Recambios y Accesorios, Sociedad Anó-

nima».
«Maquituve, Sociedad Limitada».
«Autobas-77, Sociedad Anónima».

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

«Recambios Bolívar, Sociedad Anónima»:
30.752.316 pesetas.

«Maquiauto, Sociedad Anónima»: 17.052.822
pesetas.

«Pintura, Recambios y Accesorios, Sociedad Anó-
nima»: 13.508.490 pesetas.

«Maquituve, Sociedad Limitada»: 1.200.600 pese-
tas.

«Autobas-77, Sociedad Anónima»: 11.704.326
pesetas.

Getxo, 11 de julio de 2000.—El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&44.011.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General para los
Recursos Humanos y Económicos de la Con-
sellería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores
para el suministro de tiras reactivas para
la determinación de glucosa en sangre y glu-
cosa-acetona en orina, lancetas y agujas para
pluma de insulina. Expediente 50/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 50/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de tiras reactivas para la determinación de glucosa
en sangre y glucosa-acetona en orina, lancetas y
agujas para pluma de insulina.

c) Lotes: 8.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana» número 3.662 de 10 de
enero de 2000, «Boletín Oficial del Estado» núméro
12 de 14 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S-10 de 15
de enero de 2000.

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

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


