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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



BOE núm. 296 Martes 11 diciembre 2001 13129

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número del expediente: 172/2001.

2. Objeto del Contrato.
b) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento,

desarrollo y explotacion de los sistemas de infor-
macion de intermediacion laboral a la Dirección
General de Empleo e Inserción de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
fecha de publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» número 97,
de fecha 23 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: Importe total,
240.000.000 de pesetas (doscientos cuarenta millo-
nes de pesetas) 1.442.429,05 euros (un millón cua-
trocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos vein-
tinueve euros y cinco céntimos).

5. Adjudicación.

5.1. Lote 1.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «STE CONSULTING, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.758.000 pesetas

(527.436,20 euros).

5.2. Lote 2.

e) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
f) Contratista: «Sadiel Sociedad Anónima».
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 145.000.000 de

pesetas (871.457,55 euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.—El Secretario
General Técnico, Juan Francisco Sánchez García,
P. D. (Orden de 3 de octubre de 2000, «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» 124,
del 28).—60.248.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro e instalación de transformadores de
energía eléctrica. Expediente: 879/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 879/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de transformadores de energía eléctrica en
diversos centros dependientes de la Consejería de
Sanidad.

c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana» número 4.081, de 7 de septiem-
bre de 2001, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 224, de 18 de septiembre de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-174, de 11 de septiembre de 2001.

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, 126.230.920 pesetas (758.663,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

U.T.E. «Huguet Levante-Huguet Mantenimien-
to», 54.899.103 pesetas (329.950,25 euros).

«Instalaciones Inabensa, Sociedad Anóni-
ma», 25.262.479 pesetas (151.830,56 euros).

«Siemens, Sociedad Anónima», 13.569.121 pese-
tas (81.552,06 euros).

«I.B.E., Sociedad Limitada», 3.050.000 pesetas
(18.330,87 euros).

«Electromontajes y Automatismos, Sociedad
Limitada», 4.764.982 pesetas (28.638,12 euros).

«Simave, Sociedad Anónima», 4.157.772 pesetas
(24.988,71 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.703.457

pesetas (635.290,57 euros).

Valencia, 26 de noviembre de 2001.—El Subse-
cretario 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.—&59.506.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos para los laboratorios del
hospital «Doctor Peset». Expedien-
te: 762/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset». Avenida Gaspar Aguilar, 90,
46017 Valencia. Teléfono 96 386 25 33,
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 762/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para los laboratorios del hospital «Doctor
Peset».

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial Generalitat
Valenciana» número 4.076, de 31 de agosto de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» número 217, de 10
de septiembre de 2001 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-169, de 4 de
septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Izasa, Sociedad Anónima», 58.477.446
pesetas (351.456,52 euros).

Lote 2: «Roche Diagnostics, Sociedad Limita-
da», 10.827.630 pesetas (65.075,37 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.305.075 pese-

tas (416.531,89 euros).

Valencia, 27 de noviembre de 2001.—El Subse-
cretario 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.—&59.503.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica por la que se con-
voca concurso público para el contrato de
la realización del servicio consistente en la
gestión de expedientes de la Dirección Gene-
ral de Industria y Energía, mediante sis-
temas telemáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Inno-
vación Tecnológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
consejería de Desarrollo Industrial e Innovación
Tecnológica.

c) Número de expediente: SE-35-9-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de expedien-
tes de la Dirección General de Industria y Energía,
mediante sistemas telemáticos.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 162.124.542 (ciento
sesenta y dos millones ciento veinticuatro mil qui-
nientas cuarenta y dos) pesetas (974.388,12 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Viceconsejería de Desarrollo Indus-
trial e Innovación Tecnológica.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2,
1.a planta; avenida de Anaga, 35, edificio de usos
múltiples I.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004; Santa Cruz de Tenerife,
38071.

d) Teléfono: (928) 23 11 44; (922) 47 50 00.
e) Telefax: (928) 24 77 05; (922) 47 53 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los detalles en el pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 13 del P.C.A.


