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c) Lugar de ejecución: Calle Gran Vía, 85, de
Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la formalización del con-
trato y se prolongará hasta el 31 de diciembre de
2003 y el contrato será prorrogable por un período
máximo igual al inicial.

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,
presupuesto orientativo de 661.114 euros.

5. Garantías: Provisional, 13.222,28 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales). www .ej-gv.net.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria—Gasteiz.
d) Teléfono: 945 018 517.
e) Telefax: 945 018 704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
23 de enero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales).
2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la posibilidad de presentar una oferta variante.

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): No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Doce.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2001.—Vi-
ceconsejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—60.246.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público abierto
para el servicio de limpieza del complejo
administrativo Lakua durante los años 2002
y 2003.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-

co.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del complejo administrativo Lakua.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Complejo administrativo
Lakua, calle Donostia-San Sebastián, 1, de Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la formalización del con-
trato y se prolongará hasta el 31 de diciembre de
2003, el contrato será prorrogable por un período
máximo igual al inicial.

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,
presupuesto orientativo de 2.704.554 euros.

5. Garantías: Provisional, 54.091,08 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales)—www .ej—gv.net.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 018 517.
e) Telefax: 945 018 704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
23 de enero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la posibilidad de incluir una oferta variante.

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): Cinco/veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Página Web,
www.ej—gv.net.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2001.—Vi-
ceconsejero de Administración y Servicios.—Carme-
lo Arcelus Múgica.—60.259.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estruc-
turas Pesqueras y Mercados de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura por la
que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Pesca, Marisqueo

y Acuicultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Estructuras Pesqueras y Mer-
cados.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, montaje y

organización de los stand institucionales de la Con-
sejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Junta
de Galicia en diversos certámenes feriales a celebrar
durante el año 2002.

c) Lotes:
Lote número 1: Fish International 2002 (Bremen,

del 14 al 17 de febrero).
Lote número 2: Alimentaria 2002 (Barcelona,

del 4 al 8 de marzo).
Lote número 3: European Seafood Exposition

2002 (Bruselas, del 23 al 25 de abril).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 16 de agosto de 2001.

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, 144.666.885 pesetas.

Lote número 1: 25.310.394 pesetas.
Lote número 2: 39.556.491 pesetas.
Lote número 3: 79.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratistas:
Lote número 1: «M.R. & Asociados, Sociedad

Limitada».
Lote número 2: «Viajes Atlántico, Sociedad Anó-

nima».
Lote número 3: «Luis Ferreira Asoc., Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Lote número 1: 25.114.000 pesetas.
Lote número 2: 38.800.000 pesetas.
Lote número 3: 79.792.400 pesetas.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de
2001.—El Director general de Estructuras Pesqueras
y Mercados.—59.143.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de diciembre de 2001 por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación relativa a mante-
nimiento, desarrollo y explotación de los sis-
temas de información de intermediación
laboral a la Dirección General de Empleo
e Inserción de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo

93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real


