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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dieciocho millones
cincuenta mil (18.050.000) pesetas, equivalentes
a 108.482,69 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Genasys II Spain, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.050.000 pesetas,

equivalentes a 108.482,69 euros.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Carlos González-Bueno
Catalán de Ocón.—&16.461.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de marcapasos para el Complejo Hospita-
lario Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario Donostia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0234/O351/032001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos para el
Complejo Hospitalario Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 172.1.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Aránzazu. Alma-
cén General.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
departamento de pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.320.880 pesetas
(855.365,80 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Iparraguirre». Horario:
Lunes a viernes, de nueve a trece treinta y de quince
treinta a diecinueve treinta horas. Sábado: De diez
a trece treinta horas.

b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Aránzazu. Servicio de
Contratación del Hospital Aránzazu; si existiera
documentación susceptible de ser compulsada debe-
rán dirigirse al Departamento de Contratación (plan-
ta 2 azul, edificio Materno-Infantil).

2.o Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 7 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán oferta
base y dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Aránzazu. Sala de juntas
de la Dirección de Gestión (planta 2 azul, edificio
Materno-Infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 15 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del ajdu-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2001.

Donostia-San Sebastián, 29 de marzo de 2001.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&16.456.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Jun-
ta de Andalucía por la que se anuncia el
concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación del servicio que
se cita: «Limpieza y jardinería del inmueble
denominado “Palacio de San Telmo”».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y jardinería del inmueble denominado «Palacio de
San Telmo».

c) Lugar de ejecución: Palacio de San Telmo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro mensualidades, desde el 1 de junio de
2001 al 31 de mayo de 2003.

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, un máximo de
57.500.000 pesetas (345.581,96 euros).

5. Garantía provisional: 1.150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Personal y A. G. de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 503 51 63.
e) Telefax: 95 503 52 22.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo
de 2001, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 17.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 17.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Idioma en el que debe
redactarse será el castellano.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo
de 2001.

Sevilla, 29 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, José María Oliver Pozo.—&16.400.

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de la uniformidad
reglamentaria para el personal adscrito a
las distintas Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2001/050443.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de la uni-
formidad reglamentaria para el personal adscrito a
las distintas Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
relacionan en el anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Si, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: En las ocho provincias de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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 125.443.389 pesetas
(753.929,95 euros).


