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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de inspección de correo detectores de car-
tas-bomba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad [artícu-
lo 182.d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.900.000 pesetas
(191.722,86 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Productos de Seguridad y Elec-

trónica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.956.000 pese-

tas (131.958,21 euros), IVA no incluido.

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&49.464.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Conselleria de Educación y
Ordenación Universitaria, de 14 de agosto
de 2000, por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de con-
curso, del servicio de cocina-comedor para
el Centro Residencial Docente de Ourense.
Expediente: 6/2000 SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y Equipamien-
to. Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 6/2000 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de cocina-comedor para el Centro Resi-
dencial Docente de Ourense. Expediente: 6/2000
SE.

b) Lugar de ejecución: Centro Residencial
Docente de Ourense.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre
de 2000 al 24 de septiembre de 2002.

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, 99.804.166 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Teléfono: 981 59 26 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Conselleria
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.o Domicilio: Edificio «San Caetano», sin
número.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según el artículo 116 del Reglamento de Contra-
tación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», sin núme-
ro.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Santiago de Compostela, 14 de agosto de
2000.—El Conselleiro de Educación y Ordenación
Universitaria.—&49.379.

Resolución de la Conselleria de Educación y
Ordenación Universitaria, de 14 de agosto
de 2000, por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de con-
curso, del servicio de cocina-comedor para
el Centro Residencial Docente de Vigo.
Expediente: 5/2000 SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y Equipamien-
to. Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 5/2000 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de cocina-comedor para el Centro Residencial
Docente de Vigo.

b) Lugar de ejecución: Centro Residencial
Docente de Vigo.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre
de 2000 al 24 de septiembre de 2002.

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, 93.311.130 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
selleria de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio de «San Caetano», sin
número, Santiago de Compostela.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Teléfono: 981 59 26 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Conselleria
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.o Domicilio: Edificio «San Caetano», sin
número.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según el artículo 116 del Reglamento de Contra-
tación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», sin nú-
mero.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de
2000.—El Conselleiro de Educación y Ordenación
Universitaria.—&49.378.

Resolución del ente público Portos de Galicia,
de 18 de agosto de 2000, por la que se anun-
cia la licitación, por el procedimiento abierto
y adjudicación por concurso, tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de los puertos e instalaciones
portuarias dependientes de Portos de Galicia
en la provincia de Pontevedra (expedien-
te PO-13-00-2000-S1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Centrales, Área de Planificación y Explota-
ción.

c) Número de expediente: PO-13-00-2000-S1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general, recogida y retirada de residuos, instalación
de contenedores y su vaciado y transporte de los
residuos a lugar autorizado, desratización y limpieza
de conducciones, canalones, cunetas y arquetas, de
los puertos e instalaciones portuarias dependientes
del ente público Portos de Galicia en la provincia
de Pontevedra.

c) Lugar de ejecución: Puertos e instalaciones
portuarias dependientes del ente público Portos de
Galicia en la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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, cien millones doscientas
cuatro mil ochocientas ochenta (100.204.880) pese-
tas, equivalentes a 602.243,458 euros (IVA inclui-
do), que suponen cincuenta millones ciento dos mil
cuatrocientas cuarenta (50.102.440) pesetas, equi-
valentes a 301.121,729 euros (IVA incluido) por
cada año de vigencia del contrato.

5. Garantía provisional: 2.004.098 pesetas
(12.044,872 euros).

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.


