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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 4 de mayo 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 o canon de
explotación: Importe total, 750.000.000 pesetas,
IVA incluido (4.507.590,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2001.
b) Contratista: UTE; «Odec, Centro de Cálculo

y Aplicaciones Informáticas, Sociedad Anónima»,
«Atento Comunicaciones de España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 749.900.000

pesetas, IVA incluido (4.506.989,77 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—60.578.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Sustitución de dos climatizadores en el
edificio del INE en el paseo de la Castellana,
número 183, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001703200101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de dos

climatizadores en el edificio del INE en el paseo
de la Castellana, 183, de Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191 publicado el día 10 de agosto 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 o canon de
explotación: Importe total, doce millones novecien-
tas cincuenta mil pesetas (12.950.000 pesetas), IVA
incluido (77.831,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Cecoba Servicios Integrales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.664.380 pese-

tas, IVA incluido (70.104,34 euros).

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación del INE, Alberto Agua-
do Canosa.—60.576.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se convoca con-
curso público, por el procedimiento abierto,
para el servicio de limpieza del edificio de
gestión centralizada, sito en la calle Sama-
niego, 2 de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificio administrativo.

b) División por lotes y número: No se con-
templa.

c) Lugar de ejecución: Calle Samaniego, 2 de
Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Comenzará con la formalización del contrato y se
prolongará hasta el 31 de diciembre de 2003. El
contrato podrá ser prorrogado por un período máxi-
mo 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 300.506 euros.

5. Garantía provisional: 6.010,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

teiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No se contemplan.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de febrero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01010.

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: 5 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

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): 12
de diciembre de 2002.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2001.—El
Viceconsejero de Administración y Servicios, Car-
melo Arcelus Múgica.—&61.521.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio, calle Pau Cla-
ris, 81, 5è, 08010 Barcelona, teléfono 93 316 41 00
(ext. 4287), fax 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 34/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los sistemas de seguridad de los centros
penitenciarios Quatre Camins, Brians y Hospital
Penitenciario.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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: El presupuesto máximo
base de licitación es de 48.999.998 pesetas
(294.495,92 euros), IVA incluido.

Este presupuesto ha sido calculado para un perío-
do de ejecución de doce meses.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe adju-
dicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano
del Departamento de Justicia.

b) Domicilio: Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2002, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría b.

b) Otros requisitos: Los licitadores expresados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.a) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 19.a) y 19.b) de la men-
cionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de
enero de 2002, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los quince días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o
en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior al
21 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Justicia, en la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: Indicado en el punto anterior.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2002.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2001.

Barcelona, 12 de diciembre de 2001.—El Secre-
tario general, Jaume Amat i Reyero.—61.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 01/GV/0042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colector general,
bombeo de interconexión entre EDAR y emisario
submarino y estación depuradora de aguas residuales
de Benicarló (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Benicarló (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: Ventiún

meses. Explotación: Veinticuatro 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, 1.571.426.444 pesetas
(9.444.463,14 euros).

5. Garantías: Provisional, 31.428.529 pesetas
(188.889,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e y E-1-f. Explotación: III-5-d.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-4 y B-13).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte meses,
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente
(por delegación, Resolución de 4 de septiembre de
2000 «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&60.539.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 01/GV/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación depuradora
de aguas residuales, colector general y bombeo de
interconexión entre emisario submarino y EDAR
de Vinaròs (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Vinaròs (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: Ventiún

meses. Explotación: Veinticuatro 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, 1.680.378.233 pesetas
(10.099.276,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 33.607.565 pesetas
(201.985,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e y E-1-f. Explotación: III-5-d.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-4 y B-13).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte meses,
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 2 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente
(por delegación, Resolución de 4 de septiembre de
2000 «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&60.540.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la corrección de errores del anuncio del con-
curso para el servicio de transporte y man-
tenimiento de instalaciones en centros de
las áreas 9 y 10. Expediente: 45/02.

Visto el error en la publicación del anuncio del
concurso público número 45/02, servicio de trans-
porte y mantenimiento de instalaciones en centros
de las áreas 9 y 10, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 284, página 12650, de 27 de
noviembre de 2001.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-


