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General de Seguridad Ciudadana, dividido en 24
lotes.

b) Presupuesto de licitación: 104.473.000 pese-
tas, IVA incluido (627.895.386 euros).

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características.

d) Garantía provisional: 2 por 100 sobre el
importe de licitación. Son comunes para todas las
licitaciones:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, Vía Layetana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio.

2. a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. a) Obtención de información y documen-

tación: En la dirección señalada en el apartado 1,
planta séptima, hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

4. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 23 de noviembre
de 2000.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características (licitación 1) y apartado
I del cuadro de características (licitación 2).

5. Fecha límite de envío de las invitaciones a
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
24 de noviembre de 2000.

6. Gastos de los anuncios: Serán a cargo de
los adjudicatarios.

7. Fecha de envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3
de noviembre de 2000.

Las solicitudes se pueden redactar en catalán o
en castellano.

Barcelona, 3 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&61.813.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios.

El Departamento de Interior de la Generalidad
de Cataluña abre convocatoria para la licitación del
contrato siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, Vía Layetana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 1/2001).

2. a) Objeto del contrato: Operación y man-
tenimiento de tres helicópteros propiedad de la
Generalidad de Cataluña, y el fletamento total de
cuatro helicópteros de soporte para la Dirección
General de Emergencias y Seguridad Civil.

b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2002.

3. Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 517.084.800 pese-
tas (3.107.742,24 euros), IVA incluido, dividido en
dos anualidades.

5. Garantía provisional: 10.341.696 pesetas
(62.154,84 euros).

6. Obtención de información y documentación:
En la dirección señalada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 7 y cate-
goría c); subgrupo 9, categoría d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Sala de Actos,
a las diez horas, del día 24 de noviembre de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—El Secretario
general del Departamento de Interior, Roger Lop-
pacher i Crehuet.—&61.814.

Resolución del Instituto Catalán del Suelo,
empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente : 98 .376.01

(0769051).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 140
viviendas, cinco locales comerciales y 86 plazas de
aparcamiento en el barrio Salipota, (4.a fase), en
Súria (Bages).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho.

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, 1.789.141 pesetas
(10.752.953,97 euros), incluido 7 por 100 de IVA.

5. Garantías: Provisional, 35.782.820 pesetas
(215.059,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo. Sección
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Córcega, número 289,
ático A.

c) Localidad y código postal: 08008 Barcelona.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 2, 4 y 6, f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta Las doce
horas del día 19 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación [ver
punto 6. a)]. También se admitirán las proposicio-
nes presentadas en Correos, dirigidas a la Sección
de Contratación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Calle Córcega, 289, ático.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6. a).
b) Domicilio: Ver punto 6. b).
c) Localidad: Ver punto 6. c).
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación a
que se refiere el punto 6 también podrá obtenerse
en la copistería Balmes, calle Balmes, 124, 08008
Barcelona. Teléfono: 93 215 67 49.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y cargo
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Barcelona, 2 de noviembre de 2000.—El Director,
Antoni Paradell i Ferrer.—61.819.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente
2001CO0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios de la División de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: 2001CO0001.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras
reactivas para la determinación de glucosa en la
sangre y glucosa y acetona en la orina para los
centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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, 2.199.999.991 pesetas
(13.222.266,24 euros).

5. Garantías: Provisional la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios de la Divisió
de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta. Hora-
rio de atención al público, de lunes a viernes, de
nueve horas a trece horas treinta minutos, por un
importe de 300 pesetas (1,80 euros) el pliego a ingre-
sar en el cuenta número 2100-3000-11-2201551847
de «La Caixa».

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 44 73.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios de la Divisió
de Atención Primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consell del Instituto Cata-
lán de la Salud.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Barcelona, 19 de octubre de 2000.—Empar-Alícia
Granados Navarrete, Gerente.—61.902.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 0S092SM-492/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa. Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: 0S092SM-492/00.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica, servicios complementarios y asistencia
técnica.

d) Lugar de entrega: Hospitales, centro corpo-
rativo y determinados centros de atención primaria
(con un consumo superior a 1GW/hora/año o en
alta tensión) del Instituto Catalán de Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 939.417.352 pesetas
(5.646.011,99 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja, horario de atención al público,
de lunes a viernes, de nueve horas a trece horas
treinta minutos, y de lunes a jueves, de quince horas
a diecisiete horas, importe de 1.500 pesetas (9,02
euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfonos: 93 482 41 00/93 482 43 67.

e) Telefax: 93 482 45 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 30 de octubre de 2000.—Empar-Alicia
Granados Navarrete, Gerente del Instituto Catalán
de la Salud.—61.900.

Resolución de la Oficina de Servicios en la
División de Atención Primaria del Instituto
Catalán de la Salud. Expedientes
IVCO00S103 y IVCO00S104.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

c) Números de expedientes: IVCO00S103 y
IVCO00S104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

IVCO00S103: Suministro de aparatos médicos,
de laboratorio y servicios hoteleros.

IVCO00S104: Suministro de mobiliario, servicios
administrativos, generales y técnicos.

Para los centros de la División de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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, IVCO00S103,
84 .986 .860 pese tas (510 .781 ,32 euros) ;
IVCO00S104, 84.351.785 pesetas (506.964,44
euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios en la Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta. Hora-
rio de atención al público de nueve horas a trece
horas treinta minutos, por un importe de 800 pesetas
(4,81 euros), el pliego, a ingresar en la cuenta núme-
ro 2100-3000-11-2201551847, de La Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 43 18.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Servicios en la División
de Atención Primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-

nes, 587.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Barcelona, 24 de octubre de 2000.—El Gerente,
Empar Alícia Granados Navarrete.—&61.903.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que anuncia corrección de errores del
expediente 363/2000.

Apercibido error de transcipción en la clasifica-
ción empresarial exigida a los licitadores para par-
ticipar en el procedimiento abierto de subasta para
la adjudicación de las obras de remodelación del
Parque de Lisboa, primera fase, que se establecia
en el anuncio de esta Alcaldía Presidencia de fecha
31 de octubre de 2000, aparecido en el «Boletín
Oficial del Estado» número 264, de fecha 3 de
noviembre de 2000, se procede a hacer público
para general conocimiento que la clasificación empre-
sarial exigida en este expediente es la siguiente:

Grupo G, subgrupo 6, categoría j).
Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

Alcorcón, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&61.893.


