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3. Importe presupuesto: 29.219.051 pesetas
(175.610,03 euros).

4. Fianza provisional: 584.381 pesetas
(3.512,20 euros).

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe en el Subsector OBC.

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones
para contratar recogidas en el artículo 20 de la Ley
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas en la redacción dada al mismo por la Ley
53/99 de 28 de diciembre.

Estar al corriente de pago de sus obligaciones
fiscales.

Estar al corriente de pago de sus obligaciones
laborales y sociales.

Estar en posesión de licencias, clasificaciones,
autorizaciones, permisos, etc, necesarios para el
desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 3 de marzo de
2001, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la
presentación realizada.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Gerente de
Logística y Compras.—&11.550.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del Servicio de Limpieza y
Lavandería de Centros Sanitarios de Comar-
ca Interior de Atención Primaria. Expedien-
te número 220/20/1/0163/0431/022001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comarca Interior de Atención Primaria.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

220/20/1/0163/0431/022001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
y Lavandería de Centros Sanitarios de Comarca
Interior de Atención Primaria.

b) División por lotes y número: Sí, ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros Sanitarios de

Comarca Interior, según anexo II del pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, con posibilidad de
prórroga de conformidad con el punto 8 de la cará-
tula del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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, 64.087.680 pesetas
(385.174,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración Comarca Interior.
b) Domicilio: Parque Zelaieta, sin número, cuar-

ta planta.

c) Localidad y código postal: 48340 Amorebie-
ta-Bizkaia.

d) Teléfono: 94 600 72 10.
e) Telefax: 94 600 72 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De conformidad con el punto 22 de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de
2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Administración Comarca Interior.
2.o Domicilio: Parque Zelaieta, sin número.
3.o Localidad y código postal: 48340 Amore-

bieta-Bizkaia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Dos
variantes máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Administración Comarca Interior.
b) Domicilio: Parque Zelaieta, sin número.
c) Localidad: 48340 Amorebieta-Bizkaia.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2001.

Amorebieta, 1 de marzo de 2001.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio González
Moyano.—10.435.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña por
la que se anuncia licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

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

c) Número de expediente: SG05/01-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los
servicios necesarios para el análisis, el diseño y la
implantación de un nuevo sistema de información
para la Generalidad de Cataluña, de alcance plu-
rianual hasta el año 2004.

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

(meses): Desde el momento de la fecha de la for-
malización del contrato hasta el año 2004, de acuer-
do con lo que se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige para este con-
trato.

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, 2.300.000.000 de pesetas
(13.823.278,40 euros).

Año 2001: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2002: 675.000.000 de pesetas (4.056.831,70
euros).

Año 2003 : 1 .000 .000 .000 de pe se t a s
(6.010.125,04 euros).

Año 2004: 500.000.000 de pesetas (3.005.060,52
euros).

5. Garantías: Provisional, 46.000.000 de pesetas
(276.465,57 euros). Definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimo-
nio de Departamento de Economía y Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Acreditación de la solvencia, de acuerdo con el ar-
tículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio («Boletín Oficial del Estado» número
148, de 21 de junio), por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas; los licitadores deberán estar en
posesión de la clasificación correspondiente al grupo
III, subgrupo 03, categoría D, necesaria para la rea-
lización del objeto de este contrato.

En el caso de empresas licitadoras no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
o de Estados que hayan suscrito el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, será suficiente que
acrediten, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, la solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, de acuerdo con lo que se esta-
blece en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete treinta horas del día 27 de abril de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la sede central
del Departamento de Economía y Finanzas.

2.o Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21,
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo se
podrá presentar una única proposición. En esta úni-
ca proposición los licitadores no podrán ofrecer
variantes o alternativas sobre las condiciones de eje-
cución de la prestación del servicio determinadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 4 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El precio de las foto-
copias de los pliegos es de 5 pesetas la hoja y el
pago sólo se podrá realizar en metálico.


