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Lote VII, instrumentos de diagnóstico, 2.677.675
pesetas.

Lote VIII, electromedicina, 535.500 pesetas.
Lote IX, equipos especiales, 776.955 pesetas.
Lote X, instrumental clínico, 1.123.184 pesetas.
Lote XI, desfibrilador, 628.372 pesetas.
Lote XII, señalización, 1.682.023 pesetas.

Pamplona, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&56.977.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de obras. Expedien-
te 2-V-82/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-V-82/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
variante Este de Bergara de la GI-632.

c) Lugar de ejecución: Bergara.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28).

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, 3.045.627.432 pesetas
(18.304.589,52 euros).

5. Garantía provisional: 60.912.549 pesetas
(366.091,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 2 y 5, categoría e; grupo B,
subgrupo 3, categoría c y grupo G, subgrupo 4,
categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la Copistería Askar,
paseo de Bizkaia, 17, bajo. Teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica del Departamento de Trans-
portes y Carreteras, así como en la página web
www.gipuzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 4 de octubre de
2000.—La Secretaria técnica, María Isabel
Inza.—&56.915.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se adjudica el contrato de suministro
de 36 turismos patrulla para el servicio poli-
cíaco de la Guardia Urbana de Barcelona,
durante el año 2000; el mantenimiento inte-
gral programado durante tres años o 115.000
kilómetros y otras reparaciones no progra-
madas contempladas en el pliego de con-
diciones durante tres años o 115.000 kiló-
metros.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración y Personal Sector Vía Públi-
ca.

c) Número de expediente: 288/00/00001832-
00001833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 36

turismos patrulla para el servicio policíaco de la
Guardia Urbana de Barcelona, durante el año 2000;
el mantenimiento integral programado durante tres
años o 115.000 kilómetros y otras reparaciones no
programadas contempladas en el pliego de condi-
ciones durante tres años o 115.000 kilómetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 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 o canon de
explotación: Importe total, 135.036.224 pesetas
(811.584,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Renault España Comercial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.639.907

pesetas (713.364,75 euros).

Barcelona, 28 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol Bellot.—&57.006.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras de cierre de medianas,
colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle
Gregorio López Bravo, de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 182/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cierre de
medianas, colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle Gregorio
López Bravo del polígono industrial de Villalon-
quéjar, de acuerdo con el proyecto redactado por
«Prointec, Sociedad Anónima».

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, doscientos veinticinco
millones setecientas noventa y siete mil ciento
noventa y una (225.797.191) pesetas, (1.343.521,3
euros).

5. Garantías: Provisional, cuatro millones cua-
trocientas setenta mil ochocientas sesenta y tres
(4.470.863) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría e); grupo E, sub-
grupo 1, categoría e), y grupo I, subgrupo 1, cate-
goría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural, a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Sección
de Hacienda. Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera
planta.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas quince minutos.


