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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto estimado
para la realización del presente contrato es
de 43.000.000 de pesetas, IVA incluido (258.435,20
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El precio unitario

por asistencia y apoyo para cada inspección será
de 219.796 pesetas (1.321 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&65.030.

Resolución del Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para la contrata-
ción del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y distri-
bución de cuatro números de Boletín del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y de un
anuario del Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas.

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

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Indicados en el punto III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo, se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Presidente,
José Luis López Combarros.—&66.343.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia la adjudicación
del expediente C20/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-
rias.

c) Número de expediente: C20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y apoyo administrativo de la residencia de Astró-
nomos del Observatorio del Teide del IAC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de fecha 25 de septiembre
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,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «H.M. SASHA, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.677.875 pese-

tas.

La Laguna, 23 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor del Instituto de Astrofísica de Canarias, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&65.791.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SEM/413/2000/

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

plan de sistemas informáticos y de telecomunica-
ciones de la sala de emergencias del CSN.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre 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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.080.000 pese-

tas (90.632,63 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&64.848.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Tortosa «Verge de
la Cinta», del Instituto Catalán de la Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente:
TO/002H/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Tortosa «Verge de
la Cinta».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica (Inversiones y Contra-
taciones).

c) Número de expediente: TO/002H/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

d) Lugar de entrega: Hospital de Tortosa «Verge
de la Cinta».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2001.

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, 79.224.600 pesetas
(476.149,44 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta». Unidad de Gestión Económica (Inversiones
y Contrataciones).

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58. Horario
de atención al público, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, por un importe de 500 pesetas
(3,01 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Tortosa (Tarra-
gona) 43500.

d) Teléfono: 977 51 92 70.
e) Telefax: 977 51 92 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.
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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: 18 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta».

2.o Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
3.o Localidad y código postal: Tortosa (Tarra-

gona) 43500.

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 Legislativo
2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
c) Localidad: Tortosa (Tarragona).
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once 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»: 27 de octubre
de 2000.

Tortosa, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Jaume Grifoll Llorens.—66.232.

Resolución de la Oficina de Servicios en la
División de Atención Primaria del Instituto
Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro.
Expediente: IVCO00S096.

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) Número de expediente: IVCO00S096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos médicos para diagnóstico por la imagen.

d) Lugar de entrega: Oficina de Servicios en
la División de Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: El que especifica 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, 208.688.445 pesetas
(1.254.242,81 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Ofi-
cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve horas a trece horas treinta minutos, por
un importe de 800 pesetas (4,81 euros), el pliego
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100.3000.11.2201551847 de «La Caixa).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Teléfonos: 93 482 43 18/45/09.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
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, Ofi-
cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
Horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve horas a trece horas treinta minutos.

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 Legislativo
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: 22 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»: 26 de octubre
de 2000.

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—La Geren-
te, Alicia Granados Navarrete.—66.230.

Resolución del Departamento de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cataluña por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de un servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación, Compras y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 61/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversas dependencias del Departamento de Tra-
bajo para todo el año 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, centros
de la provincia de Barcelona. Lote 2, oficinas de
trabajo de la Generalidad de la provincia de Bar-
celona. Lote 3, centros de la provincia de Gerona.
Lote 4, centros de la provincia de Tarragona. Lote
5, centros de la provincia de Lérida.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2001.

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, 261.197.060 pesetas,
IVA incluido, repartidas en lotes de la manera

siguiente: Lote 1: 109.249.556 pesetas, IVA inclui-
do. Lote 2: 77.227.072 pesetas, IVA incluido. Lote
3: 28.199.540 pesetas, IVA incluido. Lote 4:
27.776.904 pesetas, IVA incluido. Lote 5:
18.743.988 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación respecto a cada lote. No será
necesaria si la suma del presupuesto máximo de
los lotes ofertados es inferior a 41.366.581 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.
d) Teléfono: 93 228 57 57.
e) Telefax: 93 228 57 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 14 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para presupuesto igual o superior a 20.000.000 de
pesetas; grupo 3, subgrupo 6, categoría según el
importe de los lotes.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de Tra-
bajo.

2.o Domicilio: Sepúlveda, 148-150, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08011.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera planta.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El plazo de recepción
de proposiciones quedará ampliado para completar
los quince días naturales de presentación de ofertas
si la publicación en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del
Estado» es posterior al día 28 de noviembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria general, Margarida Gil Domenech.—&66.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Málaga por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: MA.S.3/00.


