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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.


