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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 8 de febrero
de 1999.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&9.158.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 28 de enero de 2000, por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística, Ser-
vicio de Infraestructura y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-05/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas: Máquinas limpia-playas (arenas).

b) Número de unidades a entregar: Mínimo, 10.
Máximo, 15, a determinar por la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 90.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 540.911 euros.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas,
10.818 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística, Servicio de Infraestructura y Gestión
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez hasta las catorce horas, hasta
el quinto día hábil anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El procedimiento está
declarado de urgencia: El presente contrato se finan-
ciará con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 28 de enero de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), el Viceconsejero, Francisco J. Aguilera
Moreno-Aurioles.—&8.779.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la cual se anuncia un
concurso de suministro de títulos académicos
no universitarios, expediente 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, Dirección General de Centros
Docentes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 97.000
títulos académicos no universitarios.

d) Lugar de entrega: En las Direcciones Terri-
toriales de Cultura y Educación de Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

e) Plazo de entrega: Un mes desde su petición.

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, 53.350.000 pesetas
(320.639,96 euros).

5. Garantía provisional: 1.067.000 pesetas
(6.412,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 963 86 31 46.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Valencia, 7 de febrero de 2000.—El Consejero,
por delegación (Orden de 22 de noviembre de
1996), el Director general de Régimen Económico,
José Luis Serna Clares.—&8.700.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 14 de enero de 2000,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 1.4-LE-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de trazado y plataforma. C-631 de Ponferrada a
La Espina. Tramo: Toreno Sur-Villablino, puntos
kilométricos 21,350 al 64,400.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de octubre 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, 5.990.311.951 pesetas
(36.002.499,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima»-«Dragados Construcción P.O., Sociedad
Anónima». Unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.662.219.334

pesetas (34.030.623,58 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—8.668.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 14 de enero de 2000,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 1.1-LE-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nueva carretera entre

Cistierna y Boñar. Tramo: Cistierna-Boñar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de octubre de 1999.



2752 Miércoles 1 marzo 2000 BOE núm. 52

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, 2.497.236.142 pesetas
(15.008.691,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Collosa-Vifesa». Unión tempo-

ral de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.309.900.000

pesetas (13.882.778,60 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—8.669.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 12 de noviembre
de 1999, por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente MN-1 (99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

quitanieves dinámicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 104.000.000 de pesetas
(625.502,59 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Maquiasfalt, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.440.000 pese-

tas (585.626,19 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—8.672.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 12 de noviembre
de 1999, por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente MN-2 (99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

camiones de tracción total, con cuña quitanieves
y extendedor de fundentes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 46.000.000 de pesetas
(276.465,57 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Casvisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.805.660 pese-

tas (263.277,31 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—8.673.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 14 de enero de 2000,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 1.2-SG-9.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Variante de Sepúl-

veda. Carretera SG-232, de cruce con C-112 a Sepúl-
veda (cruce con SG-233). Tramo: Sepúlveda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de septiembre 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, 1.152.492.878 pesetas
(6.926.621,70 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Teconsa»-«Obras Subterráneas,

Sociedad Anónima». Unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 853.766.724

pesetas (5.131.241,36 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, Roberto Fernández de la Reguera
Lagunero.—8.674.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia el concurso, a adjudicar
mediante procedimiento abierto, por el sis-
tema de concurso, para el suministro e ins-
talación de armarios deslizantes sobre railes
en las instalaciones del Archivo Municipal
del Ayuntamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de armarios deslizantes sobre railes en las
instalaciones del Archivo Municipal del Ayunta-
miento de Pinto.

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, el presupuesto del con-
trato será de 10.000.000 de pesetas, incluido IVA,
a la baja o su equivalente en euros (60.101,21).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas o su
equivalente en euros (1.202,02).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91-495 92 00.
e) Telefax: 91-691 03 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del mismo. A efectos de finalización del plazo cita-
do, el sábado será señalado día inhábil, conside-
rándose último día para presentar las proposiciones
el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado, en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso la misma
al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 16 de febrero de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—9.833.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso para la ejecución
del servicio de tratamiento de lodos de la
estación depuradora de aguas residuales del
Langares en Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Medio Ambiente, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 12834/240.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento de lodos
procedentes de la estación depuradora de aguas resi-
duales del Langares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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 9 pesetas/kilogramo tra-
tado, 135.000.000 de pesetas (811.366,34 euros).

5. Garantías: Provisional 2.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Vigo 36201.


