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c) Lotes:

Lote 1: Residencias de Mayores, sitas en el paseo
de la Cuba, número 39, y en la calle Vasco Núñez
de Balboa, ambas de Albacete.

Lote 2: Módulo II del Centro de Discapacitados
Psíquicos «Guadiana», de Ciudad Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 127, de 22 de diciembre
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:

Lote 1: 340.000.000 de pesetas.
Lote 2: 325.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Eulen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 315.857.291 pesetas.
Lote 2: 290.047.523 pesetas.

Toledo, 1 de febrero de 2001.—El Consejero de
Bienestar Social, Tomás Mañas González.—7.013.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social, de 2 de febrero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 1017/2000.

2. Objeto del contrato:

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

y comedor.
c) Lotes:

Lote 1: Servicio de cocina y comedor en la Resi-
dencia de Mayores, sita en el paseo de la Cuba,
número 39, de Albacete.

Lote 2: Servicio de cocina y comedor en el Módu-
lo II del Centro de Discapacitados Psíquicos «Gua-
diana», de Ciudad Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 127, de 22 de diciembre
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, 1.224 pesetas por pen-
sión alimenticia completa diaria con un presupuesto
máximo de 105.000.000 de pesetas para el lote 1,
y 59.000.000 de pesetas para el lote 2.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Albie, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 1.040 pesetas por
pensión alimenticia completa diaria con un presu-
puesto máximo de 89.585.600 pesetas para el lote
1, y 50.486.800 pesetas para el lote 2.

Toledo, 2 de febrero de 2001.—El Consejero de
Bienestar Social, Tomás Mañas González.—7.012.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Dr. Negrín» por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto 2001-0-33
adquisición de gases medicinales.

La Dirección Gerencia del Hospital de Gran
Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad
y Consumo, anuncia: Concurso, procedimiento
abierto 2001-0-33 (adquisición de gases medicina-
les).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2001-0-33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Para la adquisición
de gases medicinales.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el P.C.A.P.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el P.C.A.P.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el
P.C.A.P.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto:
343.015.632 pesetas (2.061.565,47 euros), dividido
en las siguientes anualidades:

2001: 121.023.864 pesetas (727.368,07 euros).
2002: 221.991.768 pesetas (1.334.197,40 euros).

5. Garantías:

Provisional: La señalada en el P.C.A.P.
Definitiva: 4 por 100 del importe total de lici-

tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35020.

d) Teléfono: 928 45 01 47.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 19
de marzo de 2001, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido quince días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», y en el «Boletín Oficial de la

Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido quince días naturales
desde la publicación que, de ambos boletines ofi-
ciales, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr
Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Registro General).

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35020.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
P.C.A.P.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Servicio de Suministros-Planta primera).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35020.

d) Fecha: El vigésimo día natural, contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros-Unidad de Concursos de
la Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.—7.031.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 26
de enero de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio
de recogida de contenedores de residuos
voluminosos y de vehículos abandonados
en municipios de la Comunidad de
Madrid (2001-2002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-58.2/2000
(1-B/01).

2. Objeto del contrato:

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

de contenedores de residuos voluminosos y de
vehículos abandonados en municipios de la Comu-
nidad de Madrid (2001-2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de noviembre de
2000, en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de
noviembre de 2000 y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 31 de octubre de 2000.
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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, 79.997.510 pesetas
(480.794,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.661.062 pese-

tas (460.742,26 euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—7.277.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 5
de febrero de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de
retirada de basura de los contenedores de
las áreas socio-recreativas de la Comunidad
de Madrid (año 2001). Expediente
10-AT-82.2/00 (7-B/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-82.2/2000
(7-B/01).

2. Objeto del contrato:

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

de basura de los contenedores de las áreas socio-re-
creativas de la Comunidad de Madrid (año 2001).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de noviembre
de 2000, en el «Boletín Oficial del Estado» de 1
de diciembre de 2000 y en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 5 de diciembre
de 2000.

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, 61.381.615 pesetas
(368.910,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratista: «Cespa Conten, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.658.657 pese-

tas (334.515,26 euros).

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—7.278.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009,
teléfono 94 420 77 88, telefax 94 44 20 78 19,
www.bizkaia.net (Dpto. Presidencia).

c) Número de expediente: 11/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización y el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario Urbano
y Rústico de los municipios del territorio histórico
de Bizkaia, excepto Bilbao y Basauri.

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

(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
575.400.000 pesetas, siendo su contravalor
3.458.223,65 euros.

5. Garantía provisional: 11.508.000 pesetas,
siendo su contravalor 69.164,47 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.b).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
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):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de marzo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1.b).

2.a Domicilio: Gran vía, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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: Departamento de presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y
prensa.

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

Bilbao, 14 de febrero de 2001.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&7.997.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudicó el concurso que tiene por
objeto la limpieza de los edificios y locales
municipales del distrito de Sant Martí.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
c) Número de expediente: Números de contrato,

00002989, 00002990, 00002991 y 00002993.

2. Objeto del contrato:

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

de edificios y locales municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de 29 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 o canon de
explotación: Importe total, 571.708.230 pesetas.

Lote 1: 146.581.772 pesetas.
Lote 2: 172.431.627 pesetas.
Lote 3: 132.120.915 pesetas.
Lote 4: 120.573.916 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Limpieza Desinfección Edificios y Loca-
les Renet, Sociedad Limitada», NIF B08908097.

Lote 2: «Sael, Sociedad Anónima, Entretenimien-
to Limpieza» NIF A-08227860.

Lote 3: «Clece, Sociedad Anónima», NIF
A80364243.

Lote 4: «Limp. Tres, Sociedad Limitada», NIF
B58903295.

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

Lote 1: 145.482.409 pesetas.
Lote 2: 165.956.259 pesetas.
Lote 3: 122.872.450 pesetas.
Lote 4: 112.710.562 pesetas.

Barcelona, 31 de enero de 2001.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrell.—&6.843.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 119C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 119C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación del aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles de residentes en el solar


