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Lugar de presentación: Canal de Isabel II, Depar-
tamento de Contratación y Patrimonio.

Domicilio: Santa Engracia, número 125.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.

Noveno.—Apertura de ofertas:

Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de enero de 2000.
Hora: Nueve treinta horas.

Décimo.—Otras informaciones: La proposición
económica se formulará conforme al modelo que
se acompaña en el pliego de bases.

Undécimo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—Carlos Mayor
Oreja.—&1995.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de nuevas cocheras para el material
móvil de Metrosur y túneles de enlace desde
la prolongación de la línea 10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-87.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de nuevas cocheras para el material móvil de
Metrosur y túneles de enlace desde la prolongación
de la línea 10.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.630.400 pesetas (su
valor en euros es de 749.043,78).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros Arquitectos Asocia-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

112.044.037 pesetas (su valor en euros es de
673.398,22).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.153.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura de la prolon-
gación de la línea 10 del Metro de Madrid
a Metrosur. Tramo: 1, Puerta de Batán-Es-
tación Cuatro Vientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-88.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo:
1 Estación Puerta Batán-Estación Cuatro Vientos.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 223.880.000 pesetas (su
valor en euros es de 1.345.545,89).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería-BBJ. Consult

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

201.500.000 pesetas (su valor en euros es de
1.211.039,39).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.156.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura de la prolon-
gación de la línea 10 del Metro de Madrid
a Metrosur. Tramo: 2, Cuatro Vientos-Al-
corcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-89.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo:
2 Cuatro Vientos-Alcorcón.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 203.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

183.018.420 pesetas (su valor en euros es de
1.099.962,85).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.157.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la excelentísima Diputación
Provincial de León, de 13 de diciembre de
1999, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro dosis seminales congeladas de
ganado bovino de alto valor genético.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis
seminales congeladas de ganado bovino de alto valor
genético (Frisona, Brown Swiss y Parda Alpino de
Tronco Original Europeo).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas económico-administrativas y técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas y técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Veinte días, a partir del
requerimiento por parte de los Servicios Agrope-
cuarios de la Diputación de León.

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, Cincuenta millones de
pesetas (50.000.000 de pesetas), distribuido en
47.200.000 pesetas para la Sección Frisona;
1.800.000 pesetas para la Sección Brown Swiss, y
1.000.000 de pesetas para la Sección Parda Alpina
de Tronco Original Europeo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación establecido para cada una de las Secciones
a las que el licitador presente oferta:

Sección Frisona: 944.000 pesetas.
Sección Brown Swiss: 36.000 pesetas.
Sección Parda Alpina: 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.


