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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: 27 de octubre
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 la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

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: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cán-
celo Calvo.—&52.829.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros
para la homologación de vehículos, moto-
cicletas y otros vehículos para alquilar a los
departamentos de la Administración de la
Generalidad y entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Central de Suministros
de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2000/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Acuerdo marco de homo-
logación.

b) Descripción del objeto: Alquiler de vehículos,
motocicletas y otros vehículos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de marzo de 2000, «DOGC»
número 3097, de 13 de marzo de 2000, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de febrero
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, no se determinó presu-
puesto base de licitación al tener como objeto un
acuerdo marco de homologación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alquiler de Vehículos a Largo

Plazo, Sociedad Anónima»; «Axus España, Sociedad
Anónima»; «BSCH de Leasing, Sociedad Anónima»;
«Caixarenting, Sociedad Anónima», y «Lease Plan
Servicios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se determina

importe de la adjudicación al tener como objeto
un acuerdo marco de homologación.

Barcelona, 12 de septiembre de 2000.—La Pre-
sidenta, Gloria Riera i Alemany.—&53.056.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de
Galicia, de 15 de septiembre de 2000, por
la que se anuncia la licitación de la asis-
tencia técnica por el sistema de concurso
por el procedimiento abierto: Asistencia téc-
nica para la «Explotación y mantenimiento
de la red Foronómica existente en las cuen-
cas de Galicia-costa» (A Coruña, Lugo y
Pontevedra). Clave OH. 088.160/AT.

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del
poder adjudicador: Organismo Autónomo Aguas de
Galicia, plaza Camilo Díaz Valiño, sin número,
15704 Santiago de Compostela, A Coruña (Espa-
ña), teléfono número 981 54 45 51, telefax
981 54 16 76.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso por el procedimiento abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Clave OH.088.160/AT. Asistencia técnica para la
«Explotación y mantenimiento de la red foronómica
existente en las cuencas de Galicia-costa (A Coruña,
Lugo y Pontevedra).

Presupuesto: Setenta y cinco millones ochocientas
veintidós mil seiscientas once (75.822.611) pesetas,
equivalente a 455.703,070 euros.

3. Lugar de ejecución: Provincias de A Coruña,
Lugo y Pontevedra.

4. a), b), c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable: Es la indicada en el apartado 5
del pliego de prescripciones técnica particulares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa, de acuerdo con lo indicado en el punto
2.1.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el punto 13 del pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinticuatro
meses.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo Autónomo Aguas de Galicia, plaza Camilo
Día Valiño, si número, Santiago de Compostela,
A Coruña (España). Teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: 9 de noviembre de 2000, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas; Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de Juntas de Aguas de Galicia, día 22 de noviembre
de 2000, a las diez horas.

La Mesa de Contratación comprobará en acto
previo la documentación general (sobre número 1),
según se especifica en el punto 2.2.6. Constitución
y funcionamiento de la Mesa, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (1.516.452 pesetas, equivalente
a 9.114,060 euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto base
de licitación (3.032.904 pesetas, equivalente a
18.229,120 euros).

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual apro-
bada por el Presidente del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de
agrupación temporal de contratistas, según la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo.

13. Datos referentes a la situación de prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: Los que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme
el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Requisitos
específicos del contratista: Los licitadores deberán
presentar a efectos de acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera los documentos citados en el
artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, letra a),
y su solvencia técnica o profesional mediante los
documentos citados en el artículo 19, letras a) y
b), de la misma Ley.

De poseer el licitador la clasificación del grupo I,
subgrupo 1, categoría B, se le eximirá de la pre-
sentación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica o profesional.

17. Fecha de envío del anuncio: 18 de septiem-
bre de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones de las Comunidades Euro-
peas: 18 de septiembre de 2000.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de
2000.—El Presidente del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, Agustín Hernández Fernández
de Rojas.—&53.953.

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de
Galicia, de 15 de septiembre de 2000, por
la que se anuncia la licitación del concurso
de proyecto y ejecución, por el procedimiento
abierto, de la obra «Saneamiento de Foz y
Barreiros» (Foz y Barreiros-Lugo). Clave
OH.327.294.

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del
poder adjudicador: Organismo Autónomo Aguas de
Galicia, plaza Camilo Díaz Valiño, sin número,
15704 Santiago de Compostela, A Coruña (Espa-
ña), teléfono 981 54 45 51, telefax 981 54 16 76.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso de proyecto y ejecución, por el procedimiento
abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Clave OH.327.294. «Saneamiento de Foz y Barrei-
ros» (Foz y Barreiros, Lugo).


