
9808 Miércoles 19 julio 2000 BOE núm. 172

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
133.000.000 de pesetas/799.346,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Agilent Technologies Spain, Sociedad Limita-
da»: 103.489.000 pesetas/621.981,42 euros.

«Perkin Elmer España, Sociedad Limita-
da»: 16.490.000 pesetas/99.106,90 euros.

«Gomensoro, Sociedad Anónima»: 12.945.000
pesetas/77.801,02 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.924.000

pesetas/798.889,33 euros.

Valencia, 10 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&44.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto del Suelo y la Vivienda
de Aragón, de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se convoca la licitación de
un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Instituto del Suelo y la Vivienda de
Aragón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras y Coordinación en materia de Seguridad y
Salud de la Urbanización Parque Goya-Zona Oeste,
en Zaragoza.

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

(meses): Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
70.000.000 de pesetas (420.708,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa de la Diputación General
de Aragón. Y en la siguiente dirección de correo
electrónico: http//www.aragob.es/sid/bolc/plie-
gos.htm.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 55 74.
e) Telefax: 976 71 45 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según consta en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.a Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Martes, 12 de Septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

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

Zaragoza, 13 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del ISVA, Vicente Piñeiro Adán.—&44.644.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia licitación del concurso
de suministro, instalación y servicio de una
red de almacenamiento multiplataforma
para la Diputación Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 297/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de una red de almacenamien-
to multiplataforma para la Diputación Foral de
Álava.

d) Lugar de entrega: Diputación Foral de Álava.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

se establece en sesenta días naturales, contados a
partir del de recepción de la notificación de la
adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
84.000.000 de pesetas (504.850,17 euros).

5. Garantía: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Samaniego, 14, primera planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01008.
d) Teléfono: 945 18 18 18, extensión 4581.
e) Telefax: 945 18 15 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
punto IV de los pliegos de condiciones económi-
co-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio

(plaza Provincia, sin número).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día siguiente hábil al último para

la presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: En la Secretaría Téc-
nica de Servicios Generales.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13
de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2000.—El Diputado
foral titular del Departamento de Presidencia, Alfre-
do Marco Tabar.—&44.642.

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de las obras del «Proyecto de cons-
trucción de variante en la carretera A-2622.
Acceso a Nanclares de la Oca».

En cumplimiento del artículo 122 y siguientes
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se expone al público durante el
plazo de ocho días el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir en el concurso
público que se convoca en el presente anuncio. Den-
tro del expresado plazo podrán presentarse recla-
maciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Álava. Transcurrido dicho plazo, no podrán
ser admisibles las reclamaciones fundadas en infrac-
ción determinante de anulación del pliego o de algu-
na de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug-
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 62
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas). Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2
del citado artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se anuncia concurso público, si bien la licitación
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 96/G-67.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de variante en la carretera A-2622. Acceso
a Nanclares de la Oca.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Carretera A-2622. Acce-

so a la localidad de Nanclares de la Oca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión previa.


