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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.
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c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.
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): Sello provincial: Las proposiciones econó-
micas deberán estar reintegradas con un sello pro-
vincial del 0,02 por 100 del tipo de licitación esta-
blecido para cada una de las Secciones a que se
presente oferta:

Sección Frisona: 9.440 pesetas.
Sección Brown Swiss: 360 pesetas.
Sección Parda Alpina T.O.E.: 200 pesetas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

León, 19 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general accidental, Cirenia Villacorta Mance-
bo.—891.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se adjudica concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia).
c) Número de expediente: 1998/00121.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prórroga durante el

año 2000, relativa a diseño, fotocomposición, con-
fección, almacenaje y distribución de los impresos,
manuales, sobres, libros de registro de carácter fiscal
y demás documentos fiscales del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Bizkaia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre 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
explotación: Importe total, precios unitarios ofer-
tados, más IPC de la CAPV, correspondiente al
año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grama Formularios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios

ofertados hasta la cantidad de 123.600.000 pesetas,
siendo su contravalor en 742.850,96 euros.

Bilbao, 20 de diciembre de 1999.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&710.

Resolución del Ayuntamiento de Castañares de
Rioja, referente a exposición pública del plie-
go de cláusulas administrativas particulares
y simultánea convocatoria de subasta para
el aprovechamiento de 4.000 chopos, aproxi-
madamente, en varias choperas municipales.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Aprovechamiento forestal
de 4.000 chopos, aproximadamente, en varias cho-
peras municipales.

2. Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: A fijar por
el licitador. El precio se fijará a tantas pesetas por
tonelada, más el IVA vigente aplicable.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castañares de Rioja.
b) Domicilio: Calle Mayor, 39.
c) Localidad y código postal: Castañares de Rio-

ja 26240.
d) Teléfono: 941 30 02 57.
e) Telefax: 941 30 02 57.

7. Requisitos específicos del contratista: Poseer
certificado profesional.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: En el plazo de trece días naturales,
a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» en razón de la urgencia.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Ayuntamiento de Castañares de Rioja.
b) Fecha: El segundo día hábil, después de fina-

lizar el plazo de presentación de plicas; si fuera
miércoles o sábado, se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Castañares de Rioja, 5 de enero de 2000.—El
Alcalde, Paulino Francia Ruiz.—&806.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de mobiliario para
la Escuela Politécnica de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 247 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario.
c) Lotes:

Lote A, mobiliario de laboratorios departamen-
tales.

Lote B: Mobiliario clasificación departamentos.

Lote 1: Pizarras móviles.
Lote 2: Taburetes para Laboratorio de Dibujo.
Lote 3: Sillería.
Lote 4: Mesas.
Lote 5: Mobiliario de laboratorios de Arquitec-

tura.
Lote 6: Mobiliario clasificación de seminarios.
Lote 7: Estanterías metálicas-almacén.
Lote 8: Mobiliario de dibujo técnico.
Lote 9: Tablones de anuncios.
Lote 10: Complementos.
Lote 11: Mobiliario de clasificación de aulas.
Lote 12: Paneles pizarras.
Lote 13: Herramientas.
Lote 14: Equipo de topografía.
Lote 15: Informática y fotogrametría.
Lote 16: Equipamiento de audiovisuales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de julio de 1999, «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» 26 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, 216.614.540 pesetas.

Lote A: 40.246.200 pesetas.
Lote B: 74.317.210 pesetas.

Lote 1: 9.587.400 pesetas.
Lote 2: 5.735.040 pesetas.
Lote 3: 14.703.000 pesetas.
Lote 4: 8.646.408 pesetas.
Lote 5: 14.848.000 pesetas.
Lote 6: 1.939.520 pesetas.
Lote 7: 1.044.000 pesetas.
Lote 8: 6.107.400 pesetas.
Lote 9: 7.287.584 pesetas.
Lote 10: 1.069.775 pesetas.
Lote 11: 2.220.240 pesetas.
Lote 12: 6.449.600 pesetas.
Lote 13: 659.540 pesetas.
Lote 14: 7.941.360 pesetas.
Lote 15: 10.865.712 pesetas.
Lote 16: 2.946.551 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: Lote A, «Romero Muebles de

Laboratorio, Sociedad Anónima».
Lote B: «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad

Limitada».

Lote 1: «González del Rey, Sociedad Anónima».
Lote 2: Imasoto.
Lote 3: Desierto.
Lote 4: «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad

Limitada».
Lote 5: «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-

dad Anónima».
Lote 6: «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad

Limitada».
Lote 7: «Esquitino Martínez, Sociedad Anónima».
Lote 8: Imasoto.
Lote 9: Modulabo.
Lote 10: «Mobiliar, Sociedad Anónima».
Lote 11: Vitalis.
Lote 12: Modulabo.
Lote 13: Importaciones Industriales.
Lote 14: Isidoro Sánchez.
Lote 15: Arbayun.
Lote 16: Desierto.


