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b) Contratistas:

Lotes Pesetas Euros

Dräguer Hispania, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . 1,6,7,8,9,10. 37.200.000 223.576,50
Siemens, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4, 11. 43.400.000 260.839,25
Galilei Medical, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12. 12.400.000 74.525,50

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.000.000 de

pesetas/558.941,26 euros.

Valencia, 6 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&62.429.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios de Limpieza de los Mer-
cados Central, Real, Victoria, Colón y Buen
Acuerdo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: 1871/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Mer-
cados Central, Real, Victoria, Colón y Buen Acuerdo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable año
a año de mutuo acuerdo hasta un máximo de 4
años, incluido el contrato inicial.

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: 38.680.060 pesetas
(232.247,84 euros).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de la licitación; definitiva el 4 por 100 del
importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 91 31.
e) Telefax: 952 69 91 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos 52 días naturales a con-
tar desde el día 7 de noviembre, fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», y hasta las catorce horas del último día.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III Servicios, Subgru-
po 6 Limpieza e Higienización, categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el día 7 de noviem-
bre, fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas», y hasta las catorce
horas de ese día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número,

Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones, que si cae en sábado se entenderá refe-
rido al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 7 de noviembre de 2000.—El Secretario
técnico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo.—&62.689.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de papeleras de recogida selectiva,
modelo industrial 145.377, para la cesión
a las entidades locales de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Técnica de Cooperación.
c) Número de expediente: S-3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pape-
leras de recogida selectiva, modelo indus-
trial 145.377, para la cesión a las entidades locales
de la provincia.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 800
papeleras.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Municipios de la provincia

de Barcelona, indicados por la Oficina Técnica de
Cooperación.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será,
un prototipo a los tres meses, el 25 por 100 de
las papeleras de espacio urbano a los seis meses
de la finca del contrato, y el resto a los doce meses
de la citada fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El tipo precio
base de licitación inicial es la cantidad de sesenta
millones (60.000.000) de pesetas (360.607,26
euros); en esta cantidad está incluido el IVA.

5. Garantías: Provisional: La cantidad de la
garantía provisional para tomar parte en el concurso
será de 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).

La garantía definitiva queda establecida en el 5
por 100 del importe total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 22 22.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, rambla de Cataluña, 126, séptima
planta, 08008 Barcelona. De lunes a viernes, de
diez a doce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las plicas de la oferta eco-
nómica.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, de acuerdo con la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

b) Entidad: Diputación de Barcelona.
c) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
d) Localidad: Barcelona.
e) Fecha: La apertura de la documentación

administrativa irá a cargo de la Mesa de Contra-
tación, y tendrá lugar en las dependencias de ésta
el siguiente miércoles hábil después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, y
la apertura de la documentación económica y las
referencias técnicas el siguiente miércoles hábil, a
contar desde la apertura anteriormente indicada.

f) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El coste de la
a d j u d i c a c i ó n s e a p l i c a r á a l a p a r t i d a
3020000/911A2/67600/00136, del presupuesto
corporativo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Secretario,
Josep M.a Esquerda Roset.—&64.360.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato relativo al expediente 87/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 87/2000.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Catalogación de

libros y expedientes de los siglos XIX y XX del
Archivo Municipal de Bilbao, ubicados en el Archi-
vo Foral de Bizkaia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de 1 de agosto 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, 48.000.000 de pesetas (288.485.296,81
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Toclade, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.000.000 de

pesetas (288.485,81 euros).

Bilbao, 14 de noviembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&63.387.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de instalación de
calefacción por gas natural en la Universidad
Popular, sita en la calle Virgen de Icíar,
número 17, de Alcorcón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 265/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de calefacción por gas natural en la Universidad
Popular, sita en la calle Virgen de Icíar, número 17,
de Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 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, 12.152.083 pesetas, a la baja, IVA incluido
(73.035,49 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima»
(IMES, S.A).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.797.554 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Alcorcón, 2 de noviembre de 2000.—El Concejal
de Hacienda, P. D. (Decreto de 12 de enero
de 2000), Fernando Díaz Robles.—&63.386.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de pintura de La
Casa de la Cultura.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 267/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de pintura de

La Casa de la Cultura.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 12.955.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sonyeba, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.364.731 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 30 de octubre

hasta el 31 de diciembre de 2000.

Alcorcón, 8 de noviembre de 2000.—El Concejal
de Hacienda, P. D. (Decreto de 12 de enero
de 2000), Fernando Díaz Robles.—&63.385.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia-Ins-
tituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(IFAS) en el que convoca concurso 13/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).
c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasó-
leo a los siguientes centros del IFAS:

Servicios centrales: Mazarredo.
UAS. Dolaretxe.
Centro Zabaloetxe.
Colegio Gabriel Mª Ibarra.
Residencia Sagrada Familia.
Red de Centros de Tercera Edad.
Residencia Leioa.
Residencia Txurdinaga.
Residencia Gallarta.
Residencia Elorrio.
Residencia Zumelegi.
Residencia Udaloste.
Residencia Lusa de Zalla.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ejercicio 2001. Cuarenta y nueve
millones (49.000.000) de pesetas, siendo su con-
travalor Doscientosa noventa y cuatro mil cuatro-
cientos noventa y cinco con noventa y tres
(294.495,93) euros.

5. Garantías:
Provisional: En cifra: 980.000 pesetas, siendo su

contravalor 5.889,92 euros. En letra: Novecientas
ochenta mil pesetas, siendo su contravalor Cinco
mil ochocientos ochenta y nueve con noventa y
dos euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficinas Centrales del Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia.

b) Domicilio: Calle Alameda Mazarredo, 22,
planta baja.

c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 94 420 78 01.
e) Telefax: 94 420 76 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo (52) día natural,
contando desde la fecha de envío del anuncio Con-
curso Público al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (DOCE).

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2.a Domicilio: Alameda Mazarredo, 22, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao (Viz-
caya).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Sala de Reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo, 22.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
e) Hora:

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de con-
diciones técnicas y cuadro de características.

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

Bilbao, 2 de Noviembre de 2000.—Presidente de
la Junta de Gobierno del IFAS, Ricardo Ansótegui
Aranguren.—&63.063.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia.
Instituto Foral de Asistencia Social de Biz-
caya (IFAS), en el que convoca concurso
15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).
c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general de diversos centros del IFAS.

Lote 1: Servicios Centrales, 5.400.000 pesetas
(32.454,65 euros).

Lote 2: UAS, Dolaretxe, 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

Lote 3: Red Centros Tercera Edad, 35.500.000
pesetas (213.359,30 euros).

Lote 4: Residencia Madarias, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).


