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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.309.817.748 pesetas, siendo su contravalor
19.892.405,30 euros.

5. Garantía provisional: 66.195.355 pesetas,
siendo su contravalor 397.848,11 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Repografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Servicios:

Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

Obras:

Grupo G, subgrupo 1, categoría d.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo G, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de febrero de 2000.

Bilbao, 3 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&7.312.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por
la que se anuncia concurso para contratar
la elaboración y ejecución del PAU en el
área LD 1 y 2 de Los Dolores, suroeste de
Los Dolores.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier-
no de fecha 2 de noviembre de 1999, han sido
aprobadas las bases para la elaboración y ejecución

del PAU citado en el encabezamiento, por lo que,
por Decreto de 21 de enero de 2000, se convoca
concurso de esta contratación, de conformidad con
las condiciones establecidas en los pliegos de con-
diciones que le sirven de base y, en especial, las
que se resumen a continuación:

El adjudicatario tendrá las obligaciones relativas
al planeamiento, cesiones de suelo y urbanización
a que se refiere la base cuarta del pliego.

El sistema de actuación elegido es el de com-
pensación.

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 50.000.000 de pesetas.
Garantía para la ejecución del PAU: 8 por 100

del coste de la urbanización proyectada, más el 100
por 100 del importe de dichos sistemas generales.

Las plicas deberán presentarse en en Negociado
de Contratación del excelentísimo Ayuntamiento,
antes de las trece horas del día siguiente a aquel
en que se cumplan tres meses, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Tras la apertura de plicas y el informe de la ponen-
cia técnica, se procederá a la adjudicación por el
Pleno de la Corporación.

El modelo de proposición será el siguiente:

Don ........, provisto de documento nacional de
identidad número ........, con domicilio en ........, en
nombre propio (o en el de ........, número de iden-
tificación fiscal número ........, cuya representación
acredita con la escritura de poder que bastanteada
en forma acompaña).

Declara: Que conoce el pliego de bases y el expe-
diente por los que se rige el concurso convocado
por el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena
para la actuación urbanística en el área de suelo
urbanizable no programado designada como LD
1 y 2 de los Dolores por el Plan General Municipal
de Ordenación en vigor, mediante la elaboración
y ejecución del correspondiente Programa de Actua-
ción Urbanística y, aceptando íntegramente las res-
ponsabilidades y obligaciones que imponen las obli-
gaciones del concurso, se compromete, caso de
resultar adjudicatario, a elaborar y redactar el Pro-
grama de Actuación Urbanística y a ejecutarlo en
forma reglamentaria, cumpliendo el convenio con
arreglo a todas y cada una de las condiciones del
concurso y las que las mejoran y constan en su
oferta, a cuyos efectos manifiesta:

A) Que se compromete a elaborar y redactar
el Programa de Actuación Urbanística dentro del
plazo de ........ (máximo, el de la base cuarta), y
a desarrollarlo de acuerdo con el programa de inver-
siones que se adjunta.

B) Que declara bajo su responsabilidad que no
le afectan las incapacidades previstas en el artículo
noveno de la Ley de Contratos del Estado, o en
las normas que igualmente sean de aplicación al
efecto.

C) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la
legislación tributaria y laboral en todos sus aspectos.

Lugar, fecha y firma del licitador.

Cartagena, 31 de enero de 2000.—El Concejal
delegado de Hacienda, Agustín Guillén Mar-
co.—7.140.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por
la que se anuncia concurso para contratar
la elaboración y ejecución del PAU en el
área LD 1 (norte) norte de los Dolores.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier-
no de fecha 2 de noviembre de 1999, han sido
aprobadas las bases para la elaboración y ejecución
del PAU citado en el encabezamiento, por lo que,
por Decreto de 21 de enero de 2000, se convoca
concurso de esta contratación, de conformidad con
las condiciones establecidas en los pliegos de con-
diciones que le sirven de base y, en especial, las
que se resumen a continuación:

El adjudicatario tendrá las obligaciones relativas
al planeamiento, cesiones de suelo y urbanización
a que se refiere la base cuarta del pliego.

El sistema de actuación elegido es el de com-
pensación.

Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 50.000.000 de pesetas.
Garantía para la ejecución del PAU: 8 por 100

del coste de la urbanización proyectada, más el 100
por 100 del importe de dichos sistemas generales.

Las plicas deberán presentarse en el Negociado
de Contratación del excelentísimo Ayuntamiento,
antes de las trece horas del día siguiente a aquel
en que se cumplan tres meses, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Tras la apertura de plicas y el informe de la ponen-
cia técnica, se procederá a la adjudicación por el
Pleno de la Corporación.

El modelo de proposición será el siguiente:

Don ........, provisto de documento nacional de
identidad número ........, con domicilio en ........, en
nombre propio (o en el de ........, número de iden-
tificación fiscal número ........, cuya representación
acredita con la escritura de poder que bastanteada
en forma acompaña).

Declara: Que conoce el pliego de bases y el expe-
diente por los que se rige el concurso convocado
por el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena
para la actuación urbanística en el área de suelo
urbanizable no programado designada como LD
1 (norte) por el Plan General Municipal de Orde-
nación en vigor, mediante la elaboración y ejecución
del correspondiente Programa de Actuación Urba-
nística y, aceptando íntegramente las responsabi-
lidades y obligaciones que imponen las obligaciones
del concurso, se compromete, caso de resultar adju-
dicatario, a elaborar y redactar el Programa de
Actuación Urbanística y a ejecutarlo en forma regla-
mentaria, cumpliendo el convenio con arreglo a
todas y cada una de las condiciones del concurso
y las que las mejoran y constan en su oferta, a
cuyos efectos manifiesta:

A) Que se compromete a elaborar y redactar
el Programa de Actuación Urbanística dentro del
plazo de ........ (máximo, el de la base cuarta), y
a desarrollarlo de acuerdo con el programa de inver-
siones que se adjunta.

B) Que declara bajo su responsabilidad que no
le afectan las incapacidades previstas en el artículo
noveno de la Ley de Contratos del Estado, o en
las normas que igualmente sean de aplicación al
efecto.

C) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la
legislación tributaria y laboral en todos sus aspectos.

Lugar, fecha y firma del licitador.

Cartagena, 31 de enero de 2000.—El Concejal
delegado de Hacienda, Agustín Guillén Mar-
co.—7.145.

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo
para la adjudicación por concurso de la asis-
tencia técnica de consultoría, asesoramiento
y gestión integral para la adjudicación de
la concesión administrativa de construcción
y explotación del Centro Logístico de Trans-
portes de Culleredo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-

nete de la Alcaldía-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
consultoría, asesoramiento y gestión integral para
la adjudicación de la concesión administrativa de
construcción y explotación del Centro Logístico de
Transportes de Culleredo.
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c) Lugar de ejecución: Orro-Culleredo-A Coru-
ña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y ocho meses.

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, 55.000.000 de pesetas,
330.556,66 euros.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas,
6.611,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Domicilio: Rua do Concello, 12.
c) Localidad y código postal: Culleredo, 15189.
d) Teléfono: 981 67 77 77.
e) Telefax: 981 67 76 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
2.o Domicilio: Rua do Concello, 12.
3.o Localidad y código postal: Culleredo, 15189.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Domicilio: Rua do Concello, 12.
c) Localidad: Culleredo.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Culleredo, 2 de febrero de 2000.—El Alcalde, por
delegación (Resolución de 22 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial» de la provincia de 13 de noviem-
bre), la Concejala de Economía, Hacienda, Patri-
monio y Contratación.—&7.000.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
de servicios para ayuda al desarrollo y man-
tenimiento de varias aplicaciones informá-
ticas.

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 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ayuda al desarrollo

y mantenimiento de varias aplicaciones informáti-
cas, mediante dos Analistas y cuatro Programadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 16 de diciembre 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, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 330.556,66 euros; a
razón de unos precios-tipo de 8.500 pesetas la hora
de Analista, equivalente a 51,09 euros, y de 5.800
pesetas la hora de Programador, equivalente a 34,86
euros, ambas cantidades con IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Grupo Control Presupuestario,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Por unos precios

de 5.800 pesetas la hora de Analista, equivalente
a 34,86 euros, y de 4.002 pesetas la hora de Pro-
gramador, equivalente a 24,05 euros, ambas can-
tidades con IVA incluido; hasta un importe máximo
total de 55.000.000 de pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 330.556,66 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—7.066.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T482.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Creación de una red

de 36 centros de enseñanzas medias, interconectada
con la red de la Universidad de Valladolid y aula
multimedia para el palacio «Conde Ansurez».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 1999.

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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sistemas Técnicos Interactivos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.845.000 pese-

tas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.115.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T483.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos para la gestión central de la red de la Universidad
de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 1999.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Divisa Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.977.258 pese-

tas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.107.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T484.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 50 ordenadores para aulas de informática
de distintos centros y un equipo analizador de red
para control de la red de la Universidad de Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 1999.

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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1. «Sistemas de Oficina de Castilla, Socie-
dad Limitada».

Lote 2. «Desarrollo Informático, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 9.030.600 pesetas.
Lote 2: 3.424.976 pesetas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.117.


