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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación de
empresas para soporte informático.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Soporte análisis-consultor.
Lote 2: Soporte en construcción informática.
Lote 3: Soporte en técnica de sistemas.
Lote 4: Soporte en gestión documental.
Lote 5: Soporte en microinformática.
Lote 6: Soporte en labores auxiliares.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La homologación de empresas tendrá una
duración de dos años, desde el día siguiente a la
formalización del contrato de homologación. Podrá
ser prorrogada sin que pueda exceder de cuatro
años, incluidas las prórrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000.

5. Garantías provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, número 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01005.
d) Teléfonos: 945 23 28 13 y 945 14 06 78.
e) Telefax: 945 14 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 2001, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a veinte
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones técnico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación deberá recaer en el plazo de tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1-E.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los lici-
tadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2001.—El Direc-
tor del Departamento de Sistemas de Información,
Enrike Rico San Vicente.—&10.844.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de cloro líquido en tanques de 1.000 kilo-
gramos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido en tanques de 1.000 kilogramos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 37.080.000 pese-
tas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-

tario ofertado de 89,76 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 31.652.195 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.830.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de sulfato de alúmina líquido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 436.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 49.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Auxiliar de Papelera, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-
tario ofertado de 7,50 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 29.139.583 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.837.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de hidróxido sódico líquido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 435.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 32.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Atofina España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-

tario ofertado de 16,30 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 25.906.242 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.829.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria «IMAS» por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del
servicio de limpieza y desinfección de todos
los centros del IMAS y servicio de desra-
tización y desinsectación del hospital del
Mar, centro Peracamps, hospital de La
Esperanza y Escuela de Formación Profe-
sional Bonanova.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección de todos los centros del IMAS y
concurso público para la contratación del servicio
de desratización y desinsectación del hospital del
Mar, centro Peracamps, hospital de La Esperanza
y Escuela de Formación Profesional Bonanova, por
un término de dos años a partir de la fecha de
adjudicación.

b) División por lotes y número: Quince lotes.
Los ofertantes pueden presentarse a la totalidad o
a los diferentes lotes por separado.


