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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cen-
trales de monotorización para los Hospitales de Cru-
ces y Galdakao.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.000.000 de pesetas
(306.516,17 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio de
2000.

Vitoria-Gasteiz, 13 de julio de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&45.122.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncian nueve adjudicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau

Claris, 81, 5.a planta, 08010 Barcelona, teléfonos
93 316 41 00 y fax 93 316 42 47.

c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lotes: Véase anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Véase anexo.

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

a) Tramitación: Véase anexo.
b) Procedimiento: Véase anexo.
c) Forma: Véase anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Véase anexo.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Barcelona, 11 de julio de 2000.—El Secretario
general, Ángel Vicente Sánchez.—&44.902.

Anexo

c) Números de expediente: 136/99, 143/99,
145/99, 282/99, 302/99, 6/00, 8/00, 10/00 y 19/00.

2. Objeto de los contratos:

Expediente 136/99:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de varios

centros penitenciarios. Lote número 1, centros peni-
tenciarios de hombres y abierto de Barcelona; lote
número 2, centro penitenciario Quatre Camins; lote
número 3, centro penitenciario de Tarragona, y lote
número 4, centros penitenciarios Ponent y Abierto
de Lleida.

c) Fecha de publicación de la licitación: 28 de
enero de 1999 en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y 24 de febrero de 1999, en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y «Boletín Oficial del Estado».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 143/99:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de varios

de los servicios centrales del Departamento de Jus-
ticia. Lote número 1, calle Pau Claris, 81, y calle
Girona, 7, y lote número 2, calle Aragó, 332.

c) Fecha de publicación de la licitación: 5 de
febrero de 1999 en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»; 19 de febrero de 1999, en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
25 de febrero de 1999, en el «Boletín Oficial del
Estado».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 145/99:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

lisis clínicos para los internos e internas de varios
centros penitenciarios, con exclusión de los análisis
clínicos de control de consumo de estupefacientes
(lote número 6). Lote número 1, centros peniten-
ciarios de hombres y abierto de Barcelona; lote
número 2, centro penitenciario de mujeres y jóvenes
de Barcelona; lote número 3, centro penitenciario
Quatre Camins; lote número 4, centro penitenciario
Brians; lote número 5, centro penitenciario Brians;
lote número 5, centros penitenciarios Ponent y abier-
to de Lleida; lote número 6, los centros peniten-
ciarios de Cataluña mencionados anteriormente con
inclusión del centro penitenciario de Tarragona.

c) Fecha de publicación de la licitación: 19 de
febrero de 1999, en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 282/99:

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

lación de cableado de datos y eléctrico para el centro
penitenciario Quatre Camins (lote número 1); cen-
tro penitenciario Brians (lote número 2) y centro
penitenciario Ponent (lote número 3). c) Fecha
de publicación de la licitación: 10 de julio de 1999
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y 1 de julio de 1999 en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 302/99:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vestuario de invierno

para los funcionarios de los centros penitenciarios
de Cataluña. Lote número 1, 3.750 camisas; lote
2, 1.875 jerseys o chaquetas; lote número 3, 525
chaquetones tres cuartos y lote número 4, resto de
equipamiento (1.875 equipos de uniformidad fun-
cionarios: Una americana o cazadora, un pantalón
o falda, cuatro pares de calcetines o medias, un
par de zapatos, una corbata y una correa. Diez equi-
pos deportivos educadores: Un jersey tipo sudadera,
un pantalón de deporte largo, dos camisetas de
deporte, dos pantalones de deporte cortos, dos pares
de calcetines de deporte y un par de zapatillas
deportivas.

c) Fecha de publicación de la licitación: 14 de
agosto de 1999 en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»; 1 de septiembre de 1999, en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el «Boletín Oficial del Estado».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 6/00:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alquiler y mante-

nimiento de fotocopiadoras para el Departamento
de Justicia. Lotes 1 al 4, servicios centrales del
Departamento de Justicia; lotes 5 al 7, Dirección
General de Atención a la Infancia; lotes 8 y 9,
Dirección General de Servicios Penitenciarios y de
Rehabilitación; lotes 10 al 22, Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia y
lotes 23 al 26, Dirección General de Medidas Pena-
les Alternativas y de Justicia Juvenil.

d) División por lotes: Sí.

Expediente 8/00:

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

nimiento del equipo informático de la red infor-
mática judicial que depende del Departamento de
Justicia. Lote número 1, electrónica y cableado,
ordenadores personales, impresoras y servidores;
lote número 2, servidores UNIX de IBM, y lote
número 3, servidores UNIX de Hewlett Packard.
c) Fecha de publicación de la licitación: 12 de
noviembre de 1999 en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 10/00:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia, seguridad

y control de centros propios de la Dirección General
de Atención a la Infancia. Lote número 1, centro
de acogida Vilana; lote número 2, centro de acogida
Els Llimoners; lote número 3, residencia infantil
Mare de Déu de la Mercè; lote número 4, Llar
Infantil Misericòrdia; lote número 5, centro edu-
cativo Els Castanyers, y lote número 6, Llars Infan-
tils Torre Vicens.

c) Fecha de publicación de la licitación: 18 de
noviembre de 1999 en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

d) División por lotes: Sí.

Expediente 19/00:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario diverso

homologado para los Juzgados de Familia de Bar-
celona y Juzgado número 4 de Blanes.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Expedientes 136/99, 143/99, 145/99, 282/99,
302/99, 8/00 y 10/00, concursos públicos abiertos
con tramitación ordinaria.

Expediente 6/00, procedimiento negociado sin
publicidad.

Expediente 19/00, homologado.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).

Expediente 136/99, 53.253.000 pesetas
(320.056,97 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 26.658.000 pesetas
(159.616,79 euros); lote número 2, 6.030.000 pese-
tas (36.241,03 euros); lote número 3, 4.050.000
pesetas (24.340,99 euros); lote número 4,
16.515.000 pesetas (99.257,15 euros) .

Expediente 143/98: 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros) y lote número 2, 33.000.000
de pesetas (198.333,99 euros).

Expediente 145/99: 90.750.000 pesetas
(545.418,48 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros); lote número 2, 9.000.000 de
pesetas (54.091,09 euros); lote número 3,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros); lote núme-
ro 4, 19.500.000 pesetas (117.197,36 euros); lote
número 5, 13.500.000 pesetas (81.136,63 euros),
y lote número 6, 18.750.000 pesetas (112.689,77
euros).

Expediente 282/99: 65.470.000 pesetas
(393.482,62), dividido en lotes de la manera siguien-
te: Lote número 1, 19.100.000 pesetas (114.793,31)
euros; lote número 2, 24.250.000 pesetas
(145.745,44 euros), y lote número 3, 22.120.000
pesetas (132.943,88 euros) .

Expediente 302/98: 90.028.250 pesetas
(541.080,68 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 9.375.000 pesetas
(56.344,88 euros); lote número 2, 8.437.500 pesetas
(50.710,40 euros); lote número 3, 8.925.000 pesetas
(53.640,33 euros) , y lote número 4, 63.290.750
pesetas (380.385,07 euros).

Expediente 6/00: 303.738.336 pesetas
(1.825.504,15 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 5.119.824 pesetas
(30.770,76 euros); lote número 2, 2.740.704 pesetas
(16.471,96 euros); lote número 3, 2.400.864 pesetas
(14.429,48 euros); lote número 4, 2.597.568 pesetas
(15.611,70 euros); lote número 5, 975.600 pesetas
(5.863,47 euros); lote número 6, 853.680 pesetas
(5.130,72 euros); lote número 7, 1.463.520 pesetas
(8.795,93 euros); lote número 8, 17.624.880 pesetas
(105.927,66 euros); lote número 9, 5.042.880 pese-
tas (30.308,32 euros); lote número 10, 75.693.312
pesetas (454.925,97 euros); lote número 11,
20.136.960 pesetas (121.025,57 euros); lote número
12, 4.161.696 pesetas (25.012,30 euros); lote núme-
ro 13, 32.837.760 pesetas (197.358,91 euros); lote
número 14, 41.000.544 pesetas (246.418,23 euros);
lote número 15, 5.269.680 pesetas (31.671,41
euros); lote número 16, 14.658.048 pesetas
(88.096,64 euros); lote número 17, 13.518.144 pese-
tas (81.245,68 euros); lote número 18, 5.119.824
pesetas (30.770,76 euros); lote número 19,
24.390.960 pesetas (146.592,62 euros); lote número
20, 4.160.400 pesetas (25.004,51 euros); lote núme-
ro 21, 6.652.080 pesetas (39.979,81 euros); lote
número 22, 3.356.160 pesetas (20.170,93 euros);
lote número 23, 2.990.208 pesetas (17.971,51
euros); lote número 24, 2.197.680 pesetas
(13.208,32 euros); lote número 25, 4.395.360 pese-
tas (26.416,65 euros), y lote número 26, 4.380.000
pesetas (26.324,33 euros).

Expediente 8/00: 183.500.000 pesetas
(1.102.857,21 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 139.000.000 de pesetas
(835.406,33 euros); lote número 2, 16.500.000 pese-
tas (99.167 euros), y lote número 3, 28.000.000
de pesetas (168.283,39 euros).

Expediente 10/00: 51 .273.400 pesetas
(308.159,34 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 7.204.800 pesetas

(43.301,72 euros); lote número 2, 8.322.000 pesetas
(50.016,23 euros); lote número 3, 7.204.800 pesetas
(43.301,72 euros); lote número 4, 8.322.000 pesetas
(50.016,23 euros); lote número 5, 16.644.000 pese-
tas (100.032,45 euros), y lote número 6, 3.575.800
pesetas (21.490,99 euros).

Expediente 19/00: 57.187.817 pesetas
(343.705,70 euros).

5. Adjudicación:

Expediente 136/99:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Agrupación Técnica de Lim-

pieza, Sociedad Limitada» (lotes números 1 y 4);
«Neca, Sociedad Anónima» (lote número 2), y «LD
Empresa de Limpieza y Desinfección, Sociedad
Anónima» (lote número 3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

Lote número 1, 2.668.145 pesetas mensuales
(16.0357,87 euros); lote número 2, 603.271 pesetas
mensuales (3.625,73 euros); lote número 3, 397.800
pesetas mensuales (2.391,31 euros), y lote número
4, 1.650.058 pesetas mensuales (9.917,05 euros).

Expediente 143/99:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Limpiezas Initial, Sociedad

Anónima» (lote número 1) y «Limasa Mediterránea,
Sociedad Anónima» (lote número 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

Lote número 1, 2.241.218 pesetas mensuales
(13.469,99 euros) y lote número 2, 2.897.913 pese-
tas mensuales (17.416,81 euros).

Expediente 145/99:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Cerba Internacional, SAE» (lo-

tes números 1 y 4); «General Lab, Sociedad Anó-
nima» (lotes números 2, 3 y 5 y «Laboratori de
Referència de Catalunya, Sociedad Anónima» (lote
número 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

Lote número 1, con un porcentaje de baja del 30
por 100 sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de este servicio, hasta un presupuesto máximo de
18.000.000 de pesetas (108.182,01 euros), que se
agotará o no en función de las pruebas practicadas;
lote número 2, con un porcentaje de baja del 18
por 100 sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de este servicio, hasta un presupuesto máximo de
9.000.000 de pesetas (54.091,01 euros), que se ago-
tará o no en función de las pruebas practicadas;
lote número 3, con un porcentaje de baja del 18
por 100 sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de este servicio, hasta un presupuesto máximo de
12.000.000 de pesetas (72.121,46 euros), que se
agotará o no en función de las pruebas practicadas;
lote número 4, con un porcentaje de baja del 30
por 100 sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de este servicio, hasta un presupuesto máximo de
19.500.000 pesetas (117.197,36 euros), que se ago-
tará o no en función de las pruebas practicadas;
lote número 5, con un porcentaje de baja del 18
por 100 sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de este servicio, hasta un presupuesto máximo de
13.500.000 de pesetas (81.136,63 euros), que se
agotará o no en función de las pruebas practicadas,
y lote número 6, con un porcentaje de baja del
19 por 100 sobre la totalidad de las tarifas rela-
cionadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de este servicio, hasta un presupuesto
máximo de 18.750.000 pesetas (112.689,77 euros),
que se agotará o no en función de las pruebas
practicadas.

Expediente 282/99:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Ibm GS Ros, Sociedad Anó-

nima» (lote número 1); «Eltec, Sociedad Anónima»

(lote número 2) «IRD Telecomunicaciones, Socie-
dad Limitada» (lote número 3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

57.155.497 pesetas (343.511,46 euros). Lote núme-
ro 1, 16.186.441 pesetas (97.282,47 euros); lote
número 2, 20.780.092 pesetas (124.890,87 euros),
y lote número 3, 20.188.964 pesetas (121.338,12
euros).

Expediente 302/99:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

65.091.700 pesetas (391.209 euros). Lote número
1, 5.475.000 pesetas (32.905,41 euros); lote número
2, 4.950.000 pesetas (29.750,10 euros); lote número
3, 5.517.750 pesetas (33.162,35 euros), y lote núme-
ro 4, 49.148.950 (295.391,14 euros).

Expediente 6/00:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Canon España, Sociedad Anó-

nima» (lotes 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24 y 25); «Minolta Spain, Sociedad
Anónima» (lotes 3, 5, 10, 11, 14 y 22) y «NRG
Comunicaciones, Sociedad Anónima» (lotes 6, 7
y 26).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

Lote número 1, máquina digital, por un importe
de alquiler mensual de 25.082 pesetas (150,75
euros) y un precio por copia de 1,30 pesetas (0,01
euros), hasta un total de 3.699.936 pesetas
(22.237,06 euros); lote número 2, máquina digital,
por un importe de alquiler mensual de 18.020 pese-
tas (108,30 euros) y un precio por copia de 1,35
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 1.836.960
pesetas (11.040,35 euros); lote número 3, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 17.221
pesetas (103,50 euros) y un precio por copia de
1,44 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
1.656.048 pesetas (9.953,05 euros); lote número 4,
máquina analógica, por un importe de alquiler men-
sual de 9.529 pesetas (57,27 euros) y un precio
por copia de 1,70 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 1.730.784 pesetas (10.402,22 euros); lote
número 5, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 7.346 pesetas (44,15 euros) y
un precio por copia de 1,87 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 666.768 pesetas (4.007,36 euros);
lote número 6, máquina analógica, por un importe
de alquiler mensual de 6.585 pesetas (39,58 euros)
y un precio por copia de 1,75 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 526.080 pesetas (3.161,80 euros);
lote número 7, máquina analógica, por un importe
de alquiler mensual de 6.585 pesetas (39,58 euros)
y un precio por copia de 1,75 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 884.160 pesetas (5.313,91 euros);
lote número 8, máquina digital, por un importe de
alquiler mensual de 18.020 pesetas (108,30 euros)
y un precio por copia de 1,35 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 12.858.720 pesetas (77.282,46
euros); lote número 9, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 25.082 pesetas
(150,75 euros) y un precio por copia de 1,33 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 3.119.136 pesetas
(18.746,38 euros); lote número 10, máquina digital,
por un importe de alquiler mensual de 13.957 pese-
tas (83,88 euros) y un precio por copia de 1,38
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 55.822.464
pesetas (335.499,77 euros); lote número 11, máqui-
na digital, por un importe de alquiler mensual de
16.836 pesetas (101,19 euros) y un precio por copia
de 1,38 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
14.784.768 pesetas (88.858,25 euros); lote número
12, máquina digital, por un importe de alquiler men-
sual de 25.082 pesetas (150,75 euros) y un precio
por copia de 1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 3.119.136 pesetas (18.746,38 euros); lote
número 13, máquina digital, por un importe de alqui-
ler mensual de 25.082 pesetas (150,75 euros) y un
precio por copia de 1,30 pesetas (0,01 euros), hasta
un total de 22.199.616 pesetas (133.422,38 euros);
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lote número 14, máquina digital, por un importe
de alquiler mensual de 13.957 pesetas (83,88 euros)
y un precio por copia de 1,38 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 30.237.168 pesetas (181.729,04
euros); lote número 15, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 18.020 pesetas
(108,30 euros) y un precio por copia de 1,35 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 4.538.880 pesetas
(27.279,22 euros); lote número 16, máquina dígital,
por un importe de alquiler mensual de 18.020 pese-
tas (108,30 euros) y un precio por copia de 1,35
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 11.021.760
pesetas (66.242,11 euros); lote número 17, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 25.082
pesetas (15.075 euros) y un precio por copia de
1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
11.199.744 pesetas (67.311,82 euros); lote número
18, máquina digital, por un importe de alquiler men-
sual de 25.082 pesetas (150,75 euros) y un precio
por copia de 1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 3.757.536 pesetas (22.583,25 euros); lote
número 19, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 14.515 pesetas (87,24 euros)
y un precio por copia de 1,35 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 18.355.920 pesetas (110.321,30
euros); lote número 20, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 25.082 pesetas
(150,75 euros) y un precio por copia de 1,33 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 3.119.136 pesetas
(18.746,38 euros); lote número 21, máquina digital,
por un importe de alquiler mensual de 14.515 pese-
tas (87,24 euros) y un precio por copia de 1,40
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 5.114.160
pesetas (30.736,72 euros); lote número 22, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 16.836
pesetas (101,19 euros) y un precio por copia de
1,57 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
2.692.128 pesetas (16.180,02 euros); lote número
23, máquina analógica, por un importe de alquiler
mensual de 9.529 pesetas (57,27 euros) y un precio
por copia de 1,70 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 1.893.984 pesetas (11.383,07 euros); lote
número 24, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 1.449.792 pesetas (8.713,43 euros);
lote número 25, máquina analógica, por un importe
de alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 2.899.584 pesetas (17.426,85
euros); lote número 26, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 26.833 pesetas
(161,27 euros) y un precio por copia de 1,28 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 2.823.984 pesetas
(16.972,49 euros). Los importes totales son máxi-
mos y se agotarán o no en función de las copias
efectivamente realizadas.

Expediente 8/00:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Thomainfor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

151.942.774 pesetas (913.194,46 euros). Lote
número 1, 115.837.062 pesetas (696.194,76 euros);
lote número 2, 13.989.091 pesetas (84.076,13
euros), y lote número 3, 22.116.621 pesetas
(132.923,57 euros).

Expediente 10/00:

a) Fecha: 3 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Iman Seguridad, Sociedad

Anónima» (lotes 1, 2, 3 y 4), «Gebisa Seguridad,
Sociedad Anónima» (lote número 5) y «Esave, Socie-
dad Anónima» (lote número 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes mensuales de adjudicación (IVA

incluido): Lote número 1, 469.554 pesetas (2.822,08
euros); lote número 2, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 3, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 4, 469.554 pesetas (2.822,07
euros); lote número 5, 1.206.690 pesetas (7.252,35
euros), y lote número 6, 263.793,66 pesetas
(1.585,43 euros).

Expediente 19/00:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Contel, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

57.187.817 pesetas (343.705,70 euros).

Resolución de la Presidencia de Aigües Ter
Llobregat, de fecha 30 de junio de 2000,
sobre la licitación de contratos de obras que
se indica a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la estación
de bombeo de la Riera de Caldes, depósito C105
de ruptura de carga de la estación de bombeo de
la Riera de Caldes y obras de adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

b) División por lotes y número: a) Estación de
bombeo. b) Depósito C105 de ruptura de carga
de la estación de bombeo y adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

c) Lugar de ejecución: En el municipio de Po-
linyà.

d) Plazo de ejecución (meses): a) Nueve meses.
b) Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: a) 1.018.766.252, IVA
excluido. b) 223.899.412, IVA excluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
a) grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría f). b) Grupo E,
subgrupos 1 y 6, categoría e); grupo B, subgrupo 3,
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas de: a) 22 de agosto de 2000. b) 23
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: a) 22 de agosto de 2000. b) 23 de

agosto de 2000.
e) Hora: a) Trece treinta. b) Trece treinta.

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

Barcelona, 27 de junio de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—&45.084.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 5 de julio de 2000, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto (plurianual), de consultorías y asis-
tencias y de servicios para la realización del
servicio de transporte aéreo de órganos
humanos para transplante destinados al
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza» (C.P. 120/00).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
competencias que tiene atribuidas en la Orden de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, en su artículo 7.o, modi-
ficada por la Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario
Oficial de Galicia» número 104, de 30 de mayo
de 2000), y con la autorización expresa prevista
en esa misma norma, una vez cumplidos los trámites
administrativos correspondientes, resuelve anunciar
la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de contratación del
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

c) Número de expediente: C.P. 120/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del
servicio de transporte aéreo de órganos humanos
para transplante destinados al Complejo Hospita-
lario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Lugar de ejecución: Lugar de entrega Hos-
pital «Juan Canalejo» (A Coruña).

c) Plazo de ejecución: La atención de cada
servicio de transporte demandado al adjudicatario
en ejecución del contrato se realizará en el tiempo
máximo de respuesta de una hora desde el aviso
de la O.C.T., como se determina en el anexo I;
«pliego de prescripciones técnicas».

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de consultorías y asisten-

cias de servicios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (516.870 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote. Definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta tercera del Hotel de Pacien-
tes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»). Xubias de
Arribas, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.


