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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto, urgente, de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 0053/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de difusión
de información meteorológica del Instituto Nacional
de Meteorología a través de emisoras de radio.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses a partir del 23 de marzo de
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 22.000.000 de pesetas
(132.222,663 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,453 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2001.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&6.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Servicios del Depar-
tamento de Hacienda y Administración
Pública por la que se da publicidad al anun-
cio para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que tiene por objeto la atención, des-
pacho y coordinación de comunicaciones de
urgencia y emergencia. Expte. C.C.C.
C02/1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Atención, despacho
y coordinación de comunicaciones de urgencia y
emergencia.

b) División por lotes y número: Sí. Existen dos
lotes:

Lote I: Asistencia técnica en los Centros de Coor-
dinación Sos Deiak.

Lote II: Asistencia técnica en el Centro de Gestión
de Tráfico de Euskadi.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración que no podrá ser anterior al depósito
de la garantía definitiva hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente, por resolución del
Órgano de Contratación de fecha 24 de enero de
2001.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote I: Se establece un presupuesto orientativo
de ciento diez millones (110.000.000) pesetas
(661.113,31 euros).

Lote II: Se establece un presupuesto orientativo
de treinta y un millones quinientas mil (31.500.000)
pesetas (189.318,81 euros).

5. Garantías:

Provisional: Lote I, 2.200.000 pesetas (13.222,27
euros); lote II, 630.000 pesetas (3.786,38 euros).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto inicial de
cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 26 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote I: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
Lote II: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: Se exigirá que el contratista
acredite haber desarrollado durante los tres últimos
ejercicios servicios de «Call Center» preferentemente

en el ámbito de urgencia/emergencia. A tal efecto
se presentará una relación de los principales ser-
vicios realizados, incluyendo importe, fechas y bene-
ficiarios.

Disponer, entre el personal directivo de la empre-
sa, de profesionales con experiencia en la organi-
zación y explotación de «Call Center» de actividad
superior a 2.000 llamadas/día.

Acreditar mediante la aportación de los respec-
tivos currículum, que al menos se dispone de 35
teleoperadores con las condiciones y aptitudes de
perfil profesional que se indican en el pliego de
bases técnicas, para dar cobertura al servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 27 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): De conformidad con lo indicado en el artículo
91.1.b) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Se indicará en el escrito de invitación

que se remita a los candidatos.
e) Hora.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario o adjudicatarios del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de febrero de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2001.—El Director
de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&6.216.

Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud. Objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad del Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras del Hospital de Basur-

to.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

260/20/1/0063/O621/012001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad del Hospital de Basurto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Basurto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año a contar desde el día siguiente
a la firma del contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación (1.130.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, núme-
ro 18.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Deberá acreditar la siguiente clasificación como
empresa consultora o de servicios: Grupo IIII, sub-
grupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de
2001.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

2.a Domicilio: Avenida de Montevideo, núme-
ro 18.

3.a Localidad y código postal: Bilbao 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura pública.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Montevideo, número
18.

c) Localidad: 48013 Bilbao.
d) Fecha: 6 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de febrero de 2001.

Bilbao, 7 de febrero de 2001.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&6.228.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente.

c) Número de expediente: AT-5/102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Despliegue de embar-
caciones para la prevención y limpieza de las aguas
litorales y las playas. Sector litoral 2. Tramo de
Castell-Platja d’Aro a Montgat.

c) Lugar de ejecución: Sector litoral de Cata-
luña. Tramo de Castell-Platja d’Aro a Montgat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre 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,
106.050.000 pesetas (637.373,33 euros) (más IVA).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación siempre que lo establezca el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: calle Provenza, 204-208, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Si procede se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica que prevén los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha de
presentación es el día 23 de marzo de 2001, de
nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptarán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de enero de 2001.

Barcelona, 30 de enero de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&4.791.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de una consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente.

c) Número de expediente: 600-025D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección, asesoría
y control de la explotación y mantenimiento de las
instalaciones de postratamiento de fangos de depu-
ración y gestión de la información asociada a los
destinos de los fangos.

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

Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.950.000 pesetas anuales (378.337,11 euros) (más
IVA).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación siempre que lo establezca el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, 7.a plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Si procede se exigirá la clasificación de consultor
o prestador de servicios que se detalla en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: si procede se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica que prevén los artículos 16 y
19 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha de
presentación es el día 23 de marzo del 2001, de
nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptarán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de marzo del 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de enero de 2001.

Barcelona, 30 de enero de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&4.788.


