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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Viajes Marsans, Sociedad Anónima».
Lote 2: Viajes Aguirre Bidaiak, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: Por los importes de su proposición eco-
nómica, con un presupuesto orientativo de
75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).

Lote 2: Por los importes de su proposición eco-
nómica, con un presupuesto orientativo de
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&50.201.

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que tiene por obje-
to la caracterización de las masas de agua
superficiales de la C.A.P.V. (Expediente
C.C.C. número C02/29/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C02/29/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Caracterización de

las masas de agua superficiales de la C.A.P.V.
b) División por lotes y número: Tres lotes.
Lote A: Caracterización de las masas de agua

superficiales en la C.A.P.V. en la cuenca del Ebro.
Lote B: Caracterización de las masas de agua

superficiales en la C.A.P.V. de las cuencas inter-
comunitarias de la C.A.P.V. en la cuenca Norte.

Lote C: Caracterización de las masas de agua
superficiales en la C.A.P.V. de las cuencas intra-
comunitarias de la C.A.P.V.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Trece meses, desde el día siguiente a la
formalización del contrato.

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 máximo es de noventa y dos millones
seiscientas cincuenta mil (92.650.000) pesetas
(556.837,71 euros) I.V.A. incluido.

Lote A: 21.150.000 pesetas (127.114,06 euros).
Lote B: 38.300.000 pesetas (230.187,64 euros).
Lote C: 33.200.000 pesetas (199.536,02 euros).
5. Garantías provisional: Garantías provisiona-

les: Lote A: 423.000 pesetas (2.542,28 euros).
Lote B: 766.000 pesetas (4.603,75 euros).
Lote C: 664.000 pesetas (3.990,72 euros).
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

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

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: El contratista deberá acre-
ditar en el sobre B su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

1.—Declaración relativa a la cifra de negocios glo-
bal y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los últimos tres ejercicios.

2.—Titulaciones académicas y profesionales del
personal responsable de la ejecución del contrato,
acreditándolas mediante los oportunos certificados
expedidos por la autoridad competente.

3.—Una relación de los principales servicios o tra-
bajos que tengan relación con el objeto del presente
contrato realizados en los últimos tres años que
incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

4.—Una declaración del material, instalaciones y
equipo técnico de que disponga el empresario para
la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 3 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse 3 sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del Edificio «Lakua II»).

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten la presentación de variantes.

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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, 1 (planta baja del
Edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: 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 Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

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):
11 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&50.221.

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de suministro que tiene por objeto el sumi-
nistro de un sistema de información variable
y sensorización en puntos estratégicos de la
red de carreteras de la C.A.P.V (expediente
C.C.C. número C03/10/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de información variable y sensorización en
puntos estratégicos de la red de carreteras de la
C.A.P.V.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las carreteras del País

Vasco que se determinan en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Ocho semanas, o el que
oferte el adjudicatario, si fuera menor a éste, debien-
do, en cualquier caso estar finalizadas todas las pres-
taciones antes del día 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:
El presupuesto del contrato es de 249.579.201 pese-
tas (1.500.001,21 euros). 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 Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

5. Garantías provisional: 4.991.584 pesetas
(30.000,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopisteria Sistemas Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Artículo 16.1.b) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Artículo 18.a), b), c), d) y e) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del día 2 de octubre 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.
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2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del Edificio Lakua II).

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del Edificio Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta 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):
10 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&50.223.

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de suministro que tiene por objeto la fabri-
cación y suministro de una draga de succión
(expediente C.C.C. número C03/13/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar-
tamento de Transportes y Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C03/13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi-
nistro de una draga de succión.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Puerto del País Vasco a

determinar.
e) Plazo de entrega: Se establece un plazo máxi-

mo de dos meses para la elaboración del proyecto
y un plazo máximo de doce meses para la fabricación
y entrega de la draga.

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 del contrato es de mil quinientos
millones de pesetas (1.500.000.000 de pesetas)
(9.015.181,57 euros). 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 Admi-
nistración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Artículo 16.1.c) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Artículo 18.a), b) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 2 de octubre 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-

tratación.
2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
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
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Las que se espe-
cifican en el punto 2 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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):
10 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez-Ma-
caya Laurnaga.—&50.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
sobre concurso para la adquisición de una
red de detección de descargas eléctricas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-

tamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: B.03.00.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
red de detección de descargas eléctricas.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Fase I, hasta el 31 de diciembre de 2000,
y fase II, hasta el 31 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros; 5.000.000 de pesetas, equivalentes a
30.050,61 euros, para el 2000, y 55.000.000 de
pesetas, equivalentes a 330.556,66 euros para el
2001.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valentes a 7.212,15 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Documentación
general (sobre A).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
2.a Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.a Localidad y código postal: Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación se
podrá solicitar mediante correo electrónico a la
dirección: wpujolarUcorreu.gencat.es

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 30 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Josep Arqués i Suriñach.—50.356.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/145417 (15/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de


