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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por el
que se anuncia la adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Medio Natural.
c) Número de expediente: 283-33-1902-0016/

/2000-R00929.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de medios
aéreos para la lucha contra los incendios forestales
en las campañas del 2000, 2001, 2002 y 2003.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 13 de abril 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S73, de 13
de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

Importe total: 630.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Helicópteros del Sureste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 626.800.000

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2003.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general técnico del Departamento de Medio
Ambiente, Juan Carlos Ortiz de Zárate.—&53.700.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de 11
de septiembre de 2000, por la que se anun-
cian concursos (procedimiento abierto),
para la contratación de varios suministros,
con destino al Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 159/01, 10/01,
21/01 y 9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general de dicho

centro sanitario, calle Doctor Esquerdo, número 46.
e) Plazo de entrega: Según necesidades durante

el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, no se exige la cons-
titución de garantías.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas pueden ser consultados y reti-
rados en la página web del hospital www.hggm.es.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Edificio administrativo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas, del día 6 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Acreditación de solvencias:

Económica y financiera: Artículo 16 a) o c) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Técnica: Expedientes 159/01, 10/01, 21/01
y 9/01: Artículo 18 d) 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: Hasta las cator-
ce horas, del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Edificio administrativo, 3.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver punto 15 del
anexo I al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Sala de juntas, 3.a planta. Edificio adminis-
trativo.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el ane-
xo II del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. La adjudicación del contrato queda some-
tida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuada y suficiente para financiar las obli-
gaciones derivadas del mismos, en la partida del
presupuesto para el ejercicio de 2001 (artículo 69.4
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Los pliegos de pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas pueden ser
consultados y retirados en la página web del hospital.
www.hggm.es.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&53.115.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para valvu-
loplastia y angioplastias (Hemodinámica-radiología
intervencionista) (Expediente número 159/01).

c) División por lotes y número: Nueve lotes,
licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Calle Doctor Esquerdo, número 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 52.463.000
pesetas (315.313 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material radiográfico
para servicio de radiodiagnóstico y hemodinámica
(Expediente número 10/01).

c) División por lotes y número: Veinticuatro
lotes, licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Calle Doctor Esquerdo, número 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 99.381.800
pesetas (597.296,65 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible cirugía car-
diovascular (Oxigenadores y sistemas cardioplejia,
adultos) (Expediente número 21/01).

c) División por lotes y número: Veintidós lotes,
licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Calle Doctor Esquerdo, número 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 58.815.100
pesetas (353.485,87 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de infusión,
bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infusión
(Expediente número 9/01).

c) División por lotes y número: Quince lotes,
licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Calle Doctor Esquerdo, número 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 62.741.313
pesetas (377.082,89 euros).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes) por la que se anuncia contrato adju-
dicado 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas y Transportes,
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Servicios generales, Ibáñez de Bilbao, número 20,
bajo E, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos y estudios referentes al sistema telemático
asociado a las infraestructuras de transporte del terri-
torio histórico de Bizkaia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de junio 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,
100.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
601.012,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas, siendo su contravalor 601.012,10 euros.

Bilbao, 12 de septiembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes, José Félix Basozabal Zamakona.—&53.665.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato de gestión
de servicios de ayuda domiciliaria de los
servicios sociales de atención primaria de
la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

tor de Servicios Personales.
c) Número de expediente: 200400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios
de ayuda domiciliaria de los servicios sociales de
atención primaria del Ayuntamiento de Barcelona
correspondiente a cuatrozonas: Zona 1 (Dto. de
Ciutat Vella y Dto. de Sants-Montjuïc); Zona 2 (Dto.
de ’Eixample, Dto. de Les Corts i Dto. de Sarrià-Sant
Gervasi); Zona 3 (Dto. de Gràcia, Dto. d’Horta-Gui-
nardó y Dto. de Nou Barris); Zona 4 (Dto. de Sant
Andreu y Dto. de Sant Martí).

b) Fecha de publicación: Carácter ordinario.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona» (8 de marzo de 2000) y «Bo-
letín Oficial del Estado» (9 de marzo 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, 2.818.296.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Societat Cooperativa Catalana Limitada de Tre-
balladors Familiars: Zona 1 y Zona 3.

ABS (Asociación Bienestar y Salud: Zona 2.
Instituto para la Promoción Social y de la Salud

(IPSS): Zona 4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Zona 1: 763.796.345 pesetas.
Zona 2: 800.504.850 pesetas.
Zona 3: 792.438.920 pesetas.
Zona 4: 447.060.500 pesetas.

e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Barcelona, 4 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general, Francesc Lliset Borrell.—52.915.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación, mediante
concurso por procedimiento abierto, del ser-
vicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 616/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de inmuebles y edificios municipales.

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

Dos años, a partir de enero de 2001, prorrogable
hasta cuatro.

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, 860.000.000 de pesetas
(5.168.704 euros), a la baja, a razón de 430.000.000
de pesetas (2.584.352 euros) por año.

5. Garantía provisional: 17.200.000 pesetas
(103.374,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 22 19 33 (extensión 2340).
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, profesio-
nal y estatutaria (cláusula 6 del pliego de condi-
ciones).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 17 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la cláusula 9 del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros).

2.o Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30004.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta
planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de septiem-
bre de 2000.

Murcia, 21 de septiembre de 2000.—El Teniente
de Alcalde de Hacienda y Contratación, Joaquín
Moya-Angeler Sánchez.—54.031.

Resolución de la Autoridad del Transporte
Metropolitana referente al anuncio de adju-
dicación del desarrollo de programación de
aplicación para la gestión de la integración
tarifaria en la Región Metropolitana de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad del Transporte Metro-
politano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de pro-

gramación de aplicación para la gestión de la inte-
gración tarifaria en la Región Metropolitana de
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 6 de mayo de 2000; «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3.133, de 5 de mayo de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S87, de 5 de mayo
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, 48.720.000 pesetas
(292.813,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.500.000 pese-

tas (291.490,87 euros).

Barcelona, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&53.186.

Resolución del Concejal Delegado del Área de
Salud y Consumo por la que se aprueba el
concurso abierto para la contratación del
suministro de diversas ambulancias para el
Departamento Samur-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área
de Salud y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central del Área de Salud y Con-
sumo.

c) Número de expediente: 1.640/00.


