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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.812.500 pesetas
(954.482,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote A: «Leo Parthners, Sociedad Limitada».
Lote B: «Consultur Consultores Turísticos, Socie-

dad Anónima».

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

Lote A: 65.765.000 pesetas (395.255,61 euros),
IVA incluido.

Lote B: 53.343.750 pesetas (320.602,39 euros),
IVA incluido.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Economía,
Juan Daniel Salido del Pozo.—&45.633.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del estudio y diseño de perfiles pro-
fesionales en tecnologías de la información
en el sector de agencias de viaje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la PYME.

c) Número de expediente: 181/99.

2. Objeto del contrato:

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

perfiles profesionales en tecnologías de la informa-
ción en el sector de agencias de viaje.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de 29 de enero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S18, de 27
de enero 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, 26.875.000 pesetas
(161.522,0 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecnova Ingenieros Consulto-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.500.000 pese-

tas (135.227,72 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Presidente, P.
S. el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&45.819.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación, por el
procedimiento abierto, del contrato que tiene
por objeto el mantenimiento de limpieza en
centros públicos del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación (ex-
pediente CCC número C02/27/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
limpieza de centros públicos del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

b) División por lotes y número: Dentro del expe-
diente de contratación existen nueve lotes.

c) Lugar de ejecución: Territorios históricos de
Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La prestación de los servicios se extenderá
desde el 11 de septiembre de 2000 hasta el último
día de los meses de junio, julio y agosto del año 2001,
según la especificación de los supuestos que se con-
tiene en el pliego de bases técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.477.643.166 pesetas (8.880.814,29 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 1.867.432 pesetas (11.223,49 euros).
Lote 2: 3.198.205 pesetas (19.221,60 euros).
Lote 3: 4.719.980 pesetas (28.367,65 euros).
Lote 4: 3.530.076 pesetas (21.216,18 euros).
Lote 5: 5.526.343 pesetas (33.213,99 euros).
Lote 6: 3.417.984 pesetas (20.542,50 euros).
Lote 7: 5.391.168 pesetas (32.401,57 euros).
Lote 8: 1.260.014 pesetas (7.572,84 euros).
Lote 9: 641.611 pesetas (3.856,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

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

teiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 89 30.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 6, Categoría d.
Lote 2: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 3: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 4: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 5: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 6: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 7: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.
Lote 8: Grupo III, subgrupo 6, categoría c.
Lote 9: Grupo III, subgrupo 6, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

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): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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 supuesto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar 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 únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 26 de julio de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&46.622.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se comunica la adjudicación del con-
curso público para la adquisición de reac-
tivos de hormonas y marcadores tumorales
para el servicio de bioquímica del Labora-
torio Unificado de Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo hospitalario Donostia.
c) Número de expediente: 110/20/1/0237/O351/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Reactivos de hormo-

nas y marcadores tumorales para el Servicio de Bio-
química del Laboratorio Unificado de Donostia.

c) Lotes: Sí. 17 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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 o canon de
explotación: Importe total, 74.864.000 pesetas.


