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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia y Trabajo
de la Junta de Extremadura por la que se
adjudica el expediente de contratación del
servicio de impresión del «Diario Oficial de
Extremadura».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SE-1/00.

2. Objeto del contrato:

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

del «Diario Oficial de Extremadura».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Extre-
madura» número 134, 16 de noviembre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 272, de 13
de noviembre de 1999, y «Diario de las Comu-
nidades Europeas» de 3 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Editorial Extremadura, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000.000 de pese-

tas máximo.

Precio por página: Opción A: 2,25 pesetas; op-
ción B: 2,05 pesetas.

Mérida, 12 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral técnica de la Consejería de Presidencia y Trabajo
de la Junta de Extremadura, Violeta Alejandre Úbe-
da.—&4.283.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público del contrato para los servicios
de publicidad (Cartelera Diaria) de las acti-
vidades de la Concejalía de Cultura durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Gestión Administrativa de Cen-
tros y Actividades Culturales.

c) Número de expediente: 191.2000.00001
al 8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Inserción de publi-

cidad (Cartelera Diaria) de las actividades de la
Concejalía de Cultura durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de agosto 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, 63.584.000 pesetas
(382.147,53 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Gisbert Publicidad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.584.000 pesetas

(382.147,53 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Cultura, Educación, Juventud
y Deportes, Isidro Jimeno Coronado.—4.773.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
del suministro de un sistema de impresión
no-impacto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de impresión

no-impacto con destino al CEMI.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de noviembre 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: 53.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 318.536,41 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Oce España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.735.600 pese-

tas, IVA incluido, equivalente a 166.694,31 euros.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&4.521.

Resolución el Consorcio de Transportes de Biz-
kaia referente a la contratación de la asis-
tencia técnica del proyecto de acometidas
eléctricas en baja tensión a las estaciones
del sector San Inazio-Urbinaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica del
proyecto de acometidas eléctricas en baja tensión
a las estaciones del sector San Inazio-Urbinaga de
la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-

sorcio de Transportes de Bizkaia y en las oficinas
del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 36.060,73 euros.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros), equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94-424 06 04.
e) Telefax: 94-423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
sin prórrogas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
criterio del licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 21 de marzo de 2000, a la misma
hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 1 de febrero de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—&5.652.


