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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Trans-
portes de la Consejería de Turismo y Trans-
portes por la que se declara desierto el con-
curso para la contratación de la línea regular
de cabotaje marítimo interinsular número 2
del anexo del Decreto 113/1998, de 23 de
julio, denominada «Valle Gran Rey-Playa
Santiago-San Sebastián de la Gomera-Los
Cristianos y viceversa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinar la pres-
tación del servicio de la línea regular de cabotaje
marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma
de Canarias «Valle Gran Rey-Playa Santiago-San
Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y viceversa»,
en los términos previstos en el Decreto 113/1998,
de 23 de julio («Boletín Oficial de Canarias» núme-
ro 95, del 29).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», serie S, de fecha 12 de
marzo de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 64, de fecha 16 de marzo de 1999, y «Boletín
Oficial de Canarias» número 30, de 10 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.400.000.000 de pesetas (8.414.169,46
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: Desierto por ausencia de pro-

posiciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de
1999.—El Director general, Dalmacio Benítez
Cruz.—&21.417-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia y Trabajo
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro e instalación de equipos y
puesta a punto del servicio de atención de
llamadas de urgencias y emergencias 112.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Tra-
bajo.

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

c) Número de expediente: S-2/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de equipos y puesta a punto del servicio de

atención de llamadas de urgencias y emergen-
cias 112.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 11 de febrero de 1999;
«Boletín Oficial del Estado», de 16 de febrero de
1999, y «Diario Oficial de Extremadura», de 16
de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 299.222.000 pesetas (1.798.360,438 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Siemens Nixford, Sistemas de

Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.220.000 pese-

tas, 1.774.307,934 euros.

Mérida, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Violeta Alejandre Úbeda.—&21.414-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Litoral por la que se anuncia lici-
tación para el contrato de «Asistencia técnica
redacción Plan Territorial Parcial de
Menorca». Expediente 111/99 («Boletín
Oficial del Estado» número 106 de 4 de mayo
de 1999).

Donde dice:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999».

Debe decir:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999».

Donde dice:

«10. Otras informaciones:

a) Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Catalán».

Debe decir:

«10. Otras informaciones:»

Donde dice:

«12. Fecha de envío del anuncio al ‘‘Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas’’: 22 de abril
de 1999».

Debe decir:

«12. Fecha de envío rectificación de errores del
anuncio en el ‘‘Diario Oficial de las Comunidades
Europeas’’: 7 de mayo de 1999».

Palma, 14 de mayo de 1999.—El Secretario general
Técnico, Bernardo Salvá Alloza.—2.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio de operación de limpieza de la
Comunidad, año 1999. Zona A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10-AT-00081.4/1998
(10/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Operación de lim-

pieza de la Comunidad, año 1999. Zona A.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 1999; «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 20 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Obrascón Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese-

tas (su valor en euros es de 180.303,63).

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren-
tín.—21.606-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de: «Leganés: Centro cultural barrio de San
Nicasio: PRISMA».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10-CO-00146.4/1998
(51-C/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Leganés: Centro

Cultural Barrio de San Nicasio ‘‘Prisma’’».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de enero de 1999; «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 22 de enero de 1999.

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

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


