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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 21 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, 968.806.582 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2000.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&6.161.

Anexo

Empresa adjudicataria lote I: «Mantenimientos y
Servicios Canarios, Sociedad Limitada».

Importe año 2000: 249.106.175 pesetas
(1.497.158,26 euros).

Importe año 2001: 248.968.810 pesetas
(1.496.332,68 euros).

Empresa adjudicataria lote II: «Limpiezas Victo-
ria, Sociedad Limitada».

Importe año 2000: 143.476.770 pesetas
(862.312,75 euros).

Importe año 2001: 143.408.349 pesetas
(861.901,54 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid referente a adjudicación del contrato
de obras de redacción del proyecto de eje-
cución y desarrollo de las obras de 168 vivien-
das en la parcela P-6, de la UVA de Hor-
taleza (Madrid), en base al proyecto básico
aprobado y aportado por el Instituto de la
Vivienda de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid, IVIMA.

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

c) Número de expediente: 50-EG-174.7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras denominadas redacción del proyecto de eje-
cución y desarrollo de las obras de 168 viviendas
en la parcela P-6, de Hortaleza (Madrid), en base
al proyecto básico aprobado y aportado por el
IVIMA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de agosto 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, 1.483.658.358 pesetas
(IVA incluido) (su valor en euros es de 8.916.966,31
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.316.687.000

pesetas (su valor en euros es de 7.913.448,25 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&6.448.

Corrección de errores de la Resolución de «Ar-
pegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de 17 de enero de 2000,
por la que se hacía pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de equipamiento
de la señalización, ATP, ATO y CTC, en
la línea 10 del Metro de Madrid, tramos
Fuencarral-Puerta de Batán.

Apreciado error material en la publicación de
dicha Resolución («Boletín Oficial del Estado»
número 17, de jueves 20 de enero de 2000), en
el apartado 9.d), donde dice: Apertura de las ofertas,
fecha y hora: «15 de marzo de 2000», debe decir:
«20 de marzo de 2000, diez horas».

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.—&7.105.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurso para
el suministro de emulsión asfáltica.

Tramitado el expediente de contratación de
«Emulsión asfáltica campaña 2000», en la forma
prevista por el artículo 68 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y en ejecución del acuerdo adoptado por
el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada con
fecha 30 de diciembre de 1999, queda expuesto
al público en la Secretaría General de esta Dipu-
tación (Sección Asuntos Generales), por el plazo
de quince días, el pliego de cláusulas administrativas
particulares, anunciándose a la vez la licitación de
este contrato, mediante concurso abierto (trámite
ordinario) por un plazo de cincuenta y dos días
naturales a partir del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», si bien dicho
plazo quedará interrumpido si se presentan recla-
maciones al pliego, reanudándose el mismo a partir
del día siguiente de su resolución.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Contratación).

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de
emulsión catiónica tipo ECR-2, en cantidad aproxi-
mada de 2.200 toneladas.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En cualquier punto de la

provincia de Teruel, por partidas aproximadas de
20 toneladas.

e) Plazo de entrega: El suministro se realizará
a partir de la adjudicación y durante la campaña
2000, a requerimiento del Jefe de Servicio y en
un plazo máximo de veinticuatro horas.

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: Tipo de licitación,
65.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfono: 97-864 74 00, extensiones

450-451.
e) Telefax: 97-864 74 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y técnica, de
acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula décima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, Secretaría General (Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, salón de comisiones.

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores pro-
pondrán en sus ofertas el precio al que efectuarán
el suministro expresado en pesetas por tonelada.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de enero
de 2000.

Teruel, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Miguel Ferrer Górriz.—El Secretario general, José
María Blanco Pradilla.—&6.184.

Resolución de la Diputación Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurso para
el suministro de dos camiones cisterna con
destino al Servicio de Extinción de Incen-
dios.

En ejecución del acuerdo del Decreto de Pre-
sidencia de 24 de enero de 2000, por el que se
aprobó el expediente de contratación y el pliego
de cláusulas administrativas que regirá la contra-
tación del suministro de «dos camiones cisterna con
destino al Servicio de Extinción de Incendios», que-
da expuesto al público dicho pliego en la Secretaría
General de esta Diputación (Sección Asuntos Gene-
rales), por el plazo de quince días, anunciando a
la vez la licitación del suministro por el sistema
de concurso por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria durante el plazo de cincuenta y dos días
naturales, si bien aquélla quedará interrumpida en
caso de presentarse alguna reclamación, reanudán-
dose el plazo a partir del día siguiente de su reso-
lución.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Contratación).

c) Número de expediente: 4/2000.


