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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, 30.862.466 pesetas.

5. Garantía provisional: 617.249 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 15 de diciembre de

2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&57.870.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un cromatógrafo de líquidos con sistema
MS-MS, con destino al Centro de Investigación y
Desarrollo en Barcelona.

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, 39.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 784.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 15 de diciembre de

2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&57.871.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
el suministro, instalación y puesta en servi-
cio de dos equipos de videoconferencia para
la sala de emergencias y la sala de reuniones
de la tercera planta del edificio sede del
Consejo de Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SEM/419/2000/620.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio de dos equipos de video-
conferencia para la sala de emergencias y la sala
de reuniones de la tercera planta del edificio sede
del Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Dos equipos
completos de videoconferencia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de especificaciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: Consejo de Seguridad
Nuclear.

e) Plazo de entrega: Un plazo de entrega e ins-
talación de un mes.

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, 18.850.000 pesetas
(113.290,78 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

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

información: 3 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de especificaciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
siempre que cumplan los requisitos establecidos en
el pliego de especificaciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—58.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación para la contratación de
redacción de proyecto, dirección e inspec-
ción, seguridad y control de calidad de la
obra UCI 1.a planta del Hospital de Gal-
dakao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud (calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz).

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
270/20/0/0401/0631/062000.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección e inspección, seguridad y control
de calidad de la obra UCI 1.a planta del Hospital
de Galdakao.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de fecha 7 de julio 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, 41.426.126 pesetas
(248.976,03 euros), distribuidas, en año 2000,
23.512.124 pesetas (141.310,71 euros), y año 2001,
17.914.002 pesetas (107.665,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sialka, Sociedad Anónima»,

López de Aberasturi y Ruiz Madina-UCIS Galda-
kao, UTE, Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.804.734 pese-

tas (245.241,39 euros).

Vitoria, 3 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—57.449.

Resolución del Hospital de Mendaro por la
que se acuerda la publicación del concurso
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-SVS hospital de Men-
daro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Mendaro. Departamento de Contratación.

c) N.o de expediente:
220/20/1/0698/0371/092000 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza.

b) División por lotes y número: Sin división.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Mendaro. Departamen-
to de Contratación.

b) Domicilio: Barrio Mendarozabal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mendaro, 20850.
d) Teléfono: 943 03 28 33.
e) Telefax: 943 03 28 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Mendaro. Departamen-
to de Contratación.

2.o Domicilio: Barrio Mendarozabal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mendaro, 20850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Máxi-
mo: Dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Mendaro. Departamen-
to de Contratación.

b) Domicilio: Barrio Mendarozabal, sin número.
c) Localidad: Mendaro.
d) Fecha: 3 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación del punto 6: 500 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Mendaro, 6 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Are-
ta.—&57.723.

Resolución de la Dirección de Servicios Gene-
rales del Departamento de Agricultura y Pes-
ca por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público para la selección de ofi-
cinas contables para la Red de Información
Agraria Vasca (RICAV).

Esta Dirección ha resuelto convocar concurso
público para la selección de oficinas contables para
la RICAV, y visto el protocolo para el desarrollo
de la cláusula adicional del Convenio de colabo-
ración en materia de estadística e información agra-
ria, pesquera y alimentaria, suscrito por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

Dicha convocatoria se publica en el «Boletín Ofi-
cial del País Vasco» número 201, de 19 de octubre
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2000.—El Direc-
tor de Servicios Generales, Luis Zarrabeitia Villa-
nueva.—58.365.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico refe-
rente al anuncio de licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico, vía
Laietana, 69, 08003 Barcelona, teléfono
93 484 00 00, fax 93 484 04 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Técnica.

c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de las instalaciones del edificio de vía Laie-
tana, 60 (Barcelona), del Servicio Catalán de Trá-
fico.

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

(meses): Desde el día 1 de enero hasta el día 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 60.000.000 de pesetas
(306.607,26 euros), IVA incluido.

Condicionado a la aprobación del presupuesto
para 2001.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000, hasta las
catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2000, hasta las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase anexo 2 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Interior.

2.o Domicilio: Vía Laietana, 60.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Vía Laietana, 60.
c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Director,
Jaume Sansó Capó.—&58.944.

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros para la contratación del suministro
de papel blanco, de tipo ecológico y reciclado
e impresos destinados a los Departamentos
de la Administración de la Generalidad y
entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Central de Suminis-
tros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2000/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
blanco de tipo ecológico y reciclado e impresos.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Papel ecológico TCF/ECF,
43.432.850 pesetas/261.036,69 euros.

Lote número 2: Papel reciclado, 180.318.165
pesetas/1.083.734 euros.

Lote número 3: Papel offset, 41.827.000 pese-
tas/251.385,33 euros.

Lote número 4: Impresos gestión económica,
3.864.000 pesetas/23.223,11 euros.

Lote número 5: Impresos de correos, 16.248.925
pesetas/97.658,01 euros.

c) Lugar de ejecución: Departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas.


