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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de duplicación de calzada de las
carreteras M-511 y M-501, entre la M-40 y la M-522
(punto kilométrico 21,800).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de diciembre de 1998.

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
e x p l o t a c i ó n : Impo r t e d e l a i n v e r s i ó n :
12.874.557.827 pesetas (77.377.650,926 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

«FCC Construcción, Sociedad Anónima», «Necso
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima», Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, «Acciona,
Sociedad Anónima», y «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la inversión inicial total prevista:

12.285.000.000 de pesetas (73.834.337 euros).
e) Plazo de concesión: Veinticinco años.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&11.914.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 16 de noviembre de
1999, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los suministros que se citan.
Expedientes: Suministro 01-38/99 y sumi-
nistro 01-39/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro (arrenda-
miento con opción de compra).

b) Descripción del objeto: Según anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de julio de 1999.

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, según anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Bansander de Leasing, Sociedad

Anónima, Establecimiento Financiero de Crédito».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según anexo.

Valladolid, 16 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general de la Consejería de Fomento, Roberto
Fernández de la Reguera Lagunero.—11.890.

Anexo

Número de expediente: Suministro 01-38/99.
Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de 40 furgonetas ligeras aptas
para cinco plazas y carga general.

Presupuesto base de licitación: 122.880.000 pese-
tas (738.523,67 euros).

Importe de adjudicación: 116.680.320 pesetas
(701.262,85 euros).

Número de expediente: Suministro 01-39/99.
Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de 36 vehículos todo terreno
de tipo medio destinados a la renovación del parque
de la Consejería de Fomento.

Presupuesto base de licitación: 199.599.552 pese-
tas (1.199.617,47 euros).

Importe de adjudicación: 193.518.720 pesetas
(1.163.070,93 euros).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso de la explo-
tación de espectáculos taurinos en la plaza
de toros de Burgos.

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con-
tratación, mediante concurso, de la explotación de
espectáculos taurinos en la plaza de toros de Burgos,
a celebrar durante las fiestas patronales de San Pedro
y San Pablo del año 2000.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse
reclamaciones contra el pliego de condiciones, pro-
cediéndose en su caso al aplazamiento de la lici-
tación cuando resulte necesario.

Garantías: La fianza provisional deberá consti-
tuirse en la Tesorería Municipal por importe de
675.240 pesetas.

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse
en el Servicio Municipalizado de Instalaciones
Deportivas y de Recreo de este Ayuntamiento, ave-
nida del Cid, número 3, hasta las trece horas del
vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguien-
te al que aparezca publicado el anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»; si dicho vigésimo sexto
día coincidiera en sábado o en día festivo el plazo
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, a las trece quince
horas.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, profesión ........, con
DNI número ........, con domicilio en ........,
calle ........, número ........, piso ........, en nombre
propio o en representación de ........ (entidad, socie-
dad o persona a quien represente), según poder
bastante que acompaño, bien enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........, correspondiente al día ........ de ........ de
19 ........, así como de las condiciones fijadas para
optar al concurso para la adjudicación de la explo-
tación de espectáculos taurinos a celebrar durante
las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo
en la plaza de toros de Burgos para el año 2000,
las cuales acepta en su totalidad, se compromete
a la celebración de los festejos a que se contrae
el pliego correspondiente en las siguientes condi-
ciones:

a) Ofrece para el pago del contrato para el año
2000 la cantidad de ........

Burgos, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Miguel Ángel Álvarez Millán.—&699.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 211C99 y 314C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 211C99 y 314C99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia
(211C99); suministro (314C99).

b) Descripción de los objetos: Elaboración del
inventario municipal del Ayuntamiento y sus orga-
nismos autónomos (211C99); suministro de gasóleo
para la calefacción de los Colegios Públicos y depen-
dencias municipales (314C99).

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del
día 7 de junio de 1999 (211C99); «Boletín Oficial
del Estado» del día 27 de septiembre de 1999
(314C99).

3. Tramitación, procedimiento y formas de adju-
dicaciones:

a) Tramitación: Ordinaria (en ambos expedien-
tes).

b) Procedimiento: Abierto (en ambos expedien-
tes).

c) Forma: Concurso (en ambos expedientes).

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les, no se establecía en ninguno de ellos.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999 (para ambos
expedientes).

b) Contratistas: «Segipsa, Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anó-
nima» (211C99); «Trasemisa, Transportes y Servi-
cios de Minería, Sociedad Anónima» (314C99).

c) Nacionalidad: Española (en ambos contra-
tistas).

d) Importes de adjudicaciones: 22.040.000
pesetas (211C99); baja del 15 por 100 al precio
de venta al público del litro de gasóleo a granel
(314C99).

Fuenlabrada, 27 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&12.141.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 381/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de empresa

colaboradora para el mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado público y de las instalaciones
eléctricas de las dependencias municipales.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 2 de febrero de
1999 y «Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de
agosto de 1999.


