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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «CMB Control, S. L.».
Lote 2: «Neurtek Medio Ambiente, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 34.114.000 pesetas.
Lote 2: 19.325.600 pesetas.

Vitoria, 2 de noviembre de 2000.—El Director
de Calidad Ambiental, Tomás Epalza Sola-
no.—&62.389.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia convocatoria del concurso
restringido de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco-Viceconsejero
de Administración y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2001/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa-
jeros que tengan su origen en los edificios de gestión
centralizada del Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Servicio de mensajería.
Lote 2: Servicio de correo interno.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego de

bases técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Comenzará el día siguiente a la firma del
contrato y finalizará el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.000.000 de pesetas (480.809,6835).

Lote 1: 68.000.000 de pesetas (408.688,2310).
Lote 2: 12.000.000 de pesetas (72.121,4525).
5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 1.360.000 pesetas (8.173,7646).
Lote 2: 240.000 pesetas (1.442,4291).

b) Definitiva:

Lote 1: 2.720.000 pesetas (16.347,5292).
Lote 2: 480.000 pesetas (2.884,8581).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Comisión Central
de Contratación (Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para concurrir al lote 1, los licitadores habrán de
acreditar la clasificación grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: En el caso de que se licite
exclusivamente al lote 2, deberá acreditarse la sol-
vencia económico-financiera y técnica de la empre-
sa, conforme a lo previsto en el punto 19 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas
del 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gobierno Vasco-Comisión Central
de Contratación (Recursos Generales).

2.a Domicilio: C. Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Comisión Central
de Contratación (Recursos Generales).

b) Domicilio: C. Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de noviembre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2000.—El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—&62.387.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de obras.

De acuerdo con lo que establece el artículo 93
del texto refundido de la LCAP, el Instituto Catalán
del Suelo, Empresa Pública de la Generalidad de
Cataluña, hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del contrato de obras
que se menciona a continuación:

Número de expediente: 0590081.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de

doscientas cincuenta y una viviendas sobre las
cocheras del Metro (sobre la estructura existente),
en el Turó de la Peira, en Barcelona.

c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOGC número 3190, de 25 de
julio de 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Presupuesto base de licitación: 1.572.459.080
pesetas (9.450.669,41 euros).

Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.528.430.000

pesetas (9.186.049,31 euros).

Barcelona, 3 de octubre de 2000.—El Director,
Antoni Paradell i Ferrer.—&61.239.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. CP 2000/177969 (4S/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
G. Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 2000/177969
(4S/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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, 69.300.000 pesetas
(416.501,39 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Unidad de
Suministros y Contrataciones.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),

41640.
d) Teléfono: 95 582 30 22.
e) Telefax: 95 582 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (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: 13 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
3.o Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),

41640.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: 41640 Osuna (Sevilla).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio de
información previa, S77, de 19 de abril de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 2000.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&62.808.

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias ha resuelto anunciar el siguiente sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Dependencias que tramita el expediente: Sub-
dirección de Equipamientos y Obras.

c) Número de expediente: 1015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de equipos para migración tecnológica de
los Centros de Despachos de los Servicios Provin-
ciales 061 de la EPES en Almería, Cádiz y Granada.

c) División por lotes y número: N/A.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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: Doscientos sesenta y nue-
ve millones trescientas cincuenta y seis mil nove-
cientas veinticinco pesetas (269.356.925 pts.)
(1.618.867,72 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Má-
laga), 29590.

d) Teléfono: 952 02 98 00.
e) Telefax: 952 02 98 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 horas del 4-12-2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
11-12-2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

2.o Domicilio: Parque Tecnológico de Andalu-
cía. C/ Severo Ochoa, 28.

3.o Localidad y código postal: Campanillas (Má-
laga), 29590.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten Variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28.

c) Localidad: Campanillas (Málaga).
d) Fecha: 12-12-2000.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Criterios para la adju-
dicación:

Mejor proyecto de implantación: 40 puntos.
Mejores plazos de entrega: 20 puntos.
Mejoras en las características de los equipos: 10

puntos.
Mejoras del servicio postventa, garantía y man-

tenimiento de los equipos: 10 puntos.
Precio del contrato: 10 puntos.
Experiencias en Centros de Atención de llamadas

en el campo de las Emergencias: 10 puntos.
Este proyecto tiene solicitado Fondos FEDER.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Sevilla, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
de Equipamientos, Cristóbal Roman Piña.—&61.288.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales por el que se convoca concurso para
la contratación del expediente SC-11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (pasaje),
50008 Zaragoza (España). Teléfono: 976 71 56 00.
Fax: 976 71 56 01.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: SC-11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, dividido en tres lotes.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Aragón.

c) Plazo de ejecución: El contrato regirá durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2001, salvo el Hogar Doz de
Tarazona, que el plazo será de 1 de junio al 31
de diciembre de 2001.

d) División en lotes: Por uno o más lotes, o
por la totalidad de ellos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 210.000.000
de pesetas (IVA incluido), 1.262.125,42 euros, divi-
dido en tres lotes que figuran en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Fianzas y garantías:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de contratación.

b) Fianza definitiva: 4 por 100 de presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Presupuestos y Contratación de la Direc-
ción Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.

Dirección: Avda. Cesáreo Alierta, 9-11 (pasaje).
Localidad: 50008 Zaragoza (España).
Teléfono: 976 71 56 00.
Telefax: 976 71 56 00.
Así como en los Servicios de Información y Docu-

mentación Administrativa de:

Zaragoza: Edificio «Pignatelli», paseo María Agus-
tín, 36.

Huesca: Plaza Cervantes, 1.
Teruel: General Pizarro, 1, así como en la Oficina

de Información en plaza San Pedro Nolasco, 7,
de Zaragoza, y en las Oficinas Delegadas del Gobier-
no en Aragón en Alcañiz, Calatayud, Jaca, Ejea
de los Caballeros y Tarazona.

Dirección electrónica:
http://www.aragob.es/sid/pliegos.htm
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha que termina el plazo de
presentación de ofertas.

7. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Los cri-
terios a seguir serán los fijados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales (avda. Cesáreo Alierta, 9-11, pasaje)
o por los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

d) Plazo que el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses contados a partir de
la apertura de plicas.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede
de la Dirección Gerencia de Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, avenida Cesáreo Alierta, 9-11
(pasaje), Zaragoza 50008, teléfono: 976 71 56 00,
fax 976 71 56 01, el día 21 de diciembre de 2000,
a las once horas.

10. Criterios que se seguirán para adjudicar los
lotes del contrato: El precio, la calidad, los medios
técnicos y humanos de la empresa, la ejecución
a plena satisfacción de servicios semejantes y que
la plantilla de la empresa tenga un número de tra-
bajadores minusválidos no inferior al 2 por 100
en los términos previstos en la disposición adicional
octava del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
correspondientes será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Zaragoza, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Miguel Álvarez Garós.—&62.897.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para contratar
la reposición de árboles, coníferas y arbustos
para distintos puntos de la localidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 738/99.


