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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se hace pública la rectificación
d e u n a l i c i t a c i ó n . E x p e d i e n t e
C-AL5080/OEJ0.

Anuncio por el cual se hace pública la rectificación
de la licitación en el anuncio que a continuación
se detalla:

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo de 2000, en la página
2750, en el cual se hace pública la licitación del
concurso de «Obra del acondicionamiento de la
C-332, de Balsicas a Fondón, con variantes de Alco-
lea, Laujar y Fondón», se quiere rectificar el siguiente
punto del anuncio que a continuación se detalla.

En el punto 8 a), donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de marzo de 2000», ha de decir:
«a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 31 de marzo de 2000».

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.—&11.041.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, de enero de 2000,
por la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (Sec 3/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: Sec 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución
de una campaña de diferenciación y promoción de
los productos frescos de la pesca.

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

(meses): Seis 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, Trescientos millones de
pesetas (300.000.000 de pesetas) (1.803.036,31
euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación, que asciende a la cantidad
de seis millones de pesetas (6.000.000 de pesetas)
(36.060,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 503 20 00.
e) Telefax: 95 503 23 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cada licitador presentará en mano o envíará por
Correos, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y nombre de la empresa licitante. El sobre
número 3 contendrá exclusivamente la proposición
económica, según modelo que figura como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2.o Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&9.640.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea referente al suministro de pró-
tesis con destino al Servicio de Hemodiná-
mica del Hospital de Navarra, para el año
2000 (concurso público 35/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis con destino al Servicio de Hemodinámica del
Hospital de Navarra, para el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, gasto estimado,
67.460.000 pesetas (405.442,77 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Se publicará en el tablón la fecha y

hora.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 2000.

Pamplona, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—9.460.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente de «Gestión
y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid,
Sociedad Anónima» (GEDESMA) por la que
se hace pública la convocatoria para la adju-
dicación del concurso «Proyecto, construc-
ción, puesta en marcha y explotación de una
planta de compostaje de residuos vegetales
y lodos de depuración en la Comunidad de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

c) Número de expediente: GO/05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto, construc-
ción, puesta en marcha y explotación de una planta
de compostaje de residuos vegetales y lodos de depu-
ración en la Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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, 600.000.000 (seiscientos
millones) de pesetas (3.606.072,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 12.000.000 (doce
millones) de pesetas (72.121,45 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 559 91 79.
e) Telefax: 91 559 73 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la víspera de la indicada para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
Grupo I, subgrupo 9, categoría c.
Grupo J, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

2.o Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La presentación de
ofertas se realizará en horario de nueve a catorce
horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis Otero Canal.—&9.636.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la realización de
los servicios de limpieza durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño para la For-
mación de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: L/018/99.

2. Objeto del contrato:

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

para el Instituto Madrileño para la Formación de
la Comunidad de Madrid durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2000.

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima»

(CIF A-28672038).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.596.388

pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—La Directora,
Rosa Basante Pol.—&9.574.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil
de Metrosur entre Móstoles y Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil de Metro-
sur entre Móstoles y Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro 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, 63.994.880 pesetas
(384.616,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.279.898 pesetas
(7.692,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000 (4.000 pesetas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas la sol-
vencia técnica o profesional de los empresarios debe-
rá acreditarse por los medios establecidos en su
apartados a), b) y c). La solvencia económica y
financiera según el artículo 16.1.a) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de nuevas
cocheras para el material móvil de Metrosur entre
Móstoles y Fuenlabrada», con los siguientes sub-
títulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: Calle María de Molina, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Consejero
Delegado, Manuel Melis Maynar.—&11.108.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte, de fecha 2 de abril de 2000,
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevo acceso por ferrocarril al parque
temático y a San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de nuevo acce-
so por ferrocarril al parque temático y a San Martín
de la Vega.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

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, 181.219.840 pesetas
(1.089.153,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4-2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000. Precio: 4.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la solvencia téc-
nica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en sus apartados
a), b) y c). La solvencia económica y financiera,
según el artículo 16.1. a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000. Hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de nuevo
acceso por ferrocarril al parque temático y a San
Martín de la Vega», con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».


