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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las máquinas de escribir
y calcular del INE durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: En las diversas depen-
dencias del INE en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas (NIF
del INE: Q-2826039-F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (horario : De lunes a viernes, de diez a catorce
horas). Internet página web del INE: www.ine.es/
info/cont/mesa.htm

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/34 91 583 93 67.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Presupuestaria del INE,
Carmen Rodríguez Ares.—&54.038.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de mantenimiento de jardinería de
los edificios del INE en Madrid, para el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2000703100156.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de jardinería de los edificios del INE en
Madrid, para el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 2.500.000 pesetas, IVA
incluido (15.025,30 euros).

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del INE.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda

planta, despacho 221. De lunes a viernes, de diez
a catorce horas. Internet página web del INE:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 14.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del 17 de octubre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Subdirección General de Gestión

Presupuestaria.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta

segunda, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas cuarenta y cinco minutos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Presupuestaria del INE,
Carmen Rodríguez Ares.—&54.041.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se subsana error material
en el pliego del concurso de referencia INE
2000703100146, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 225, de 19 de
septiembre de 2000.
Advertido error material en el pliego, se hace

público que en el anexo donde dice: «Jaén, paseo
de la Estación, 26, 23008. 468 m2»; debe decir:
«Jaén, paseo de la Estación, 26, 23008. 468 m2

y Jaén, calle Cronista González L, 2, 23007.
280 m2». Se mantiene la fecha límite de presentación
de proposiciones: Trece horas del 4 de octubre de
2000. Este anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—&54.035.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para el servicio de transporte de personal
del INE entre los edificios de la calle Josefa
Valcárcel, 46, y paseo de la Castellana, 183,
y calle Josefa Valcárcel, 46, y avenida de
América (metro), para el año 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000703100153.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de per-
sonal del INE entre los edificios de la calle Josefa
Valcárcel, 46, y paseo de la Castellana, 183, y calle
Josefa Valcárcel, 46, y avenida de América (metro),
para el año 2001.

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

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (horario: De lunes a viernes, de diez a catorce
horas). Internet página web del INE: www.ine.es/
info/cont/mesa.htm

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/34 91 583 93

69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—&54.039.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
el asesoramiento al Consejo de Seguridad
Nuclear sobre temas relacionados con la
seguridad nuclear en los Análisis Probabi-
lista de Seguridad (APS) de nivel 2 de la
central nuclear de Trillo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/237/2000/227.06.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas rela-
cionados con la seguridad nuclear en los Análisis
Probabilísta de Seguridad (APS) de nivel 2 de la
central nuclear de Trillo.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.256 pesetas
(120.203,96 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.114.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Servicios del Depar-
tamento de Hacienda y Administración
Pública por la que se da publicidad al anun-
cio para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que tiene por objeto la realización de
una campaña publicitaria de lanzamiento
del portal de empleo (ventanilla única de
empleo y formación) como servicio público
de información. Expediente CCC número
C02/31/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: C02/31/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña publicitaria de lanzamiento del portal de
empleo (ventanilla única de empleo y formación)
como servicio público de información.

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

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de ejecución de los servicios
demandados podrá extenderse desde la orden de
inicio de las prestaciones emanada de la Adminis-
tración (a verificar en la primera quincena del mes
de noviembre de 2000) hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantías provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 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, edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 30.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores deberán estar en posesión de la cla-
sificación correspondiente al grupo III, subgrupo 3,
categoría C.

b) Otros requisitos: No se contemplan.

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 noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La contemplada
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, número 1 (planta
baja, 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 desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8
de septiembre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 2000.—El
Director de Servicios, Jon Ibarrondo Elorria-
ga.—&53.683.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para el suministro del
medicamento Vancomicina (DCI) parente-
ral para las organizaciones sanitarias del
EPDP Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente:
110/20/0/0556/OSC1/082000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del medi-
camento Vancomicina (DCI) parenteral.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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, 52.345.480 pesetas
(314.602,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

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.


