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c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No hay.
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» (en su caso): 12
de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&45.700.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se acuerda publicar el anuncio para la
adjudicación del contrato privado cuyo objeto
es «la contratación por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi
como tomadora de los contratos de seguro
que cubran los riesgos de accidentes y res-
ponsabilidad civil para alumnos becarios y
participantes acogidos a los diferentes pro-
gramas de formación, educación y colabo-
ración».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C06/2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi como tomadora de los contratos de seguro
que cubran los riesgos de accidentes y responsa-
bilidad civil para alumnos becarios y participantes
acogidos a los diferentes programas de formación,
educación y colaboración.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de octubre de 2000 hasta el 1
de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto global asciende a 320.000.000 de
pesetas (1.923.238,73 euros), dividido en las siguien-
tes anualidades:

Año 2000: 160.000.000 de pesetas (961.619,37
euros).

Año 2001: 160.000.000 de pesetas (961.619,37
euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, garantía provisional, 2
por 100 del presupuesto máximo global.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

Certificación de institución financiera acreditando
la solvencia económica de la empresa.

Existencia probada de pólizas similares en los últi-
mos tres años en los ramos a los que se licita.

Mínimo de 150 personas que formen parte de
la plantilla fija de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el cláusula 2.2 del pliego de condiciones
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar variantes al objeto del contrato.

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: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1

(planta baja de «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5
de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2000.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&45.702.

Resolución de la Directora de la Academia de
Policía del País Vasco, de 21 de julio de
2000, por la que se publica el anuncio para
la contratación del suministro e instalación
del material necesario para la reforma de
las instalaciones de calefacción en la Aca-
demia de Policía del País Vasco (expediente
A-226/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior. Aca-
demia de Policía del País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios-Contratación.

c) Número de expediente: A-226/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: En la Academia de Policía
del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde
la fecha de la firma del contrato, siendo la fecha
límite de entrega el 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:

Importe total: Presupuesto máximo de sesenta y
dos millones sesenta y ocho mil doscientas noventa
y siete (62.068.297) pesetas (373.037,977 euros).

5. Garantías: Provisional, un millón doscientas
cuarenta y una mil trescientas sesenta y seis
(1.241.366) pesetas (7.460,759 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
zona E, entreplanta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfonos: 945 01 88 98 y 945 01 88 96.
e) Telefax: 945 01 87 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Informe
de entidad financiera.

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas emplea-
das por el suministrador para asegurar la calidad
y los medios de estudio e investigación de la em-
presa.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del 8 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, «A», «B» y «C», con el contenido
previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en mano o en la forma prevista en
el último párrafo del punto 7.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Contratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
zona E, entreplanta.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes: Dos, como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
zona E, entreplanta.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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):
18 de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 21 de julio de 2000.—La Directora
de la Academia de Policía del País Vasco, Guadalupe
Camino García.—&45.976.


