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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia
(Contratación y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, 7, 1.o

c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 963 88 27 62.
e) Telefax: 963 88 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de condiciones jurídicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Valencia (Registro
General).

2.o Domicilio: Plaza Manises, 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza Manises, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo
de 2000.

Valencia, 20 de marzo de 2000.—El Secretario
general, José Manuel Cririvella Moret.—El Diputa-
do, Enrique Crespo Calatrava.—&15.815.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
los servicios de recuperación integral de la
villa romana de Almenara-Puras (3.a eta-
pa).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio del Área de
Hacienda y Personal.

c) Número de expediente: 519/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios de recu-

peración integral de la villa romana de Almena-
ra-Puras (3.a etapa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid» de 18 de junio 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, 54.000.000 de pesetas,
equivalente a 324.546,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tres Medios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.950.000 pesetas,

equivalente a 300.205,54 euros.

Valladolid, 15 de marzo de 2000.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&15.929.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso convocado
para contratar la constitución de una socie-
dad participada (empresa mixta) que se hará
cargo de la gestión del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constitución de una
sociedad anónima participada (empresa mixta) que
se hará cargo de la gestión del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría.

c) Plazo de ejecución: Duración del contrato,
cincuenta años, incluidas prórrogas.

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, suscripción de acciones
y constitución de la sociedad mixta, 125.000.000
de pesetas (sector público: 62.500.000 pesetas; sec-
tor privado: 62.500.000 pesetas).

5. Garantías provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, al contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, se prorrogará el plazo
hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
Ayuntamiento de Burgos.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Trece quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 29 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—&16.260.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 25C00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 25C00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los equipos informáticos de usuario.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000, prorrogable por años naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta

primera.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,

28943.
d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio.

Si el día correspondiente fuese sábado o festivo,
al final del plazo se trasladará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábados) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. Los pliegos se expondrán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 27 de marzo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&16.970.

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia), de 14 de marzo, referente a la
venta, mediante subasta, de tres parcelas de
propiedad municipal.
En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»

número 58, del día 10 de marzo de 2000, se publica
el pliego de cláusulas económíco administrativas que
ha de regir la venta, mediante subasta, de tres par-
celas de propiedad municipal:
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a) Finca número 57. Parcela de forma rectan-
gular destinada a uso comercial, situada en la man-
zana número 20 del Plan Parcial «Los Lorenzos»,
con una superficie de 4.813 metros cuadrados. Sus
límites son: Norte, en línea de 107 metros 60 cen-
tímetros, con la calle Isla del Ciervo; este, en la
línea de 44 metros 80 centímetros, con la avenida
de la Libertad, y oeste, con la finca número 58.

b) Finca número 15. Constituye la totalidad de
la manzana L del Plan Parcial «Lo Gonzalo», des-
tinada a residencia colectiva, con una superficie de
753 metros cuadrados. Sus límites son: Norte, con
calle Acuario; sur, con carretera N-332; este, con
calle Agua Marina, y al oeste, con calle Libra.

c) Finca número 16. Constituye la totalidad de
la manzana H del Plan Parcial «Lo Gonzalo», des-
tinada a residencia alineada, con una superficie de
3.527 metros cuadrados. Sus límite son: Norte, con
parcela número 1; sur, con zona verde pública; este,
con calle Las Mareas, y al oeste, con Hermanos
Gonzalo.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en:

1) Para la parcela de 4.813 metros cuadra-
dos, 17.500 pesetas/metro cuadrado, y

2) Para las parcelas de 753 y 3.527 metros cua-
drados, 46.500 pesetas/metro cuadrado, que podrán
ser mejorados al alza.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis
días hábiles siguientes a contar del siguiente en que
aparezca insertado este extracto en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», hasta las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del primer
día hábil siguiente al que termine el plazo señalado
en el apartado anterior, y el acto será público.

Para más detalles, el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 58, del día 10 de marzo
de 2000.

Los Alcázares, 14 de marzo de 2000.—El Secre-
tario de la Corporación, Diego Sánchez
Gómez.—Visto bueno, el Alcalde Presidente, Juan
Escudero Sánchez.—&15.956.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras de ejecución de una marquesina
de cubrición del graderío existente en el cam-
po de fútbol del polideportivo municipal,
situado en la calle Asturias, del municipio
de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

marquesina de cubrición del graderío existente en
el campo de fútbol del polideportivo municipal,
situado en la calle Asturias, del municipio de Pinto
(Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de febrero de 2000.

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, 48.934.035 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.346.827

pesetas.

Pinto, 21 de marzo de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—16.311.$

Resolución de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo Hospitales del Cabildo Insular de
Tenerife, sobre concurso abierto, para la eje-
cución de las obras de finalización de la
remodelación del hospital «Febles Campos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-
les del Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de finalización de la remodelación del hospital
«Febles Campos», de Santa Cruz de Tenerife, que
comprende la ejecución de los siguientes proyectos:
Remodelación del hospital «Febles Campos», sép-
tima y octava fases, cubierta y montacamillas y
fachadas.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Febles Cam-
pos», calle Domingo J. Manrique, sin número.

d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses (existen
plazos parciales).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 252.800.000 pesetas
(1.519.358,60 euros), siendo el importe de cada
una de las anualidades el siguiente:

Año 2000: 69.680.000 pesetas.
Año 2001: 111.040.000 pesetas.
Año 2002: 72.080.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de la obra, cuyo importe asciende a la can-
tidad de 5.056.000 pesetas (30.387,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Canarias,
Sección de Contratación Administrativa, segunda
planta, edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.
d) Teléfonos: 922 67 80 82/83/84/85.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
finalice antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C,
4, c; C, 8, c; J, 1, a.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo finalice antes de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Sobre número 1,
«Documentación general». Sobre número 2, «Pro-

posición económica». Sobre número 3, «Documen-
tación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría delegada del organismo
autónomo Hospitales del Cabildo Insular de Tene-
rife, Hospital Universitario de Canarias, tercera plan-
ta, edificio pabellón de Gobierno.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según lo estipulado en el artículo 90 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
Autónomo Hospitales del Cabildo Insular de Tene-
rife, Hospital Universitario de Canarias, tercera plan-
ta, edificio pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: Día hábil siguiente a la expiración

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Según lo establecido
en la cláusula decimoctava, apartado C, del pliego
de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

La Laguna-Tenerife, 23 de febrero de 2000.—La
Secretaria Delegada, María del Carmen González
Artiles.—Visto bueno, el Presidente, José Manuel
Bermúdez Esparza.—&16.280

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS) por el que se anuncia
la resolución del Consejero Delegado en
relación al expediente 204/99.

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS), con relación al concurso público relativo
a la contratación del establecimiento de un servicio
de vales de comedor para el personal del Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria, por un período
de un año a partir de la fecha de adjudicación,
expediente 204/99, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 257, de fecha 27 de octubre
de 1999, referencia 1999-42285, comunica la
siguiente Resolución del Consejero Delegado de
fecha 2 de marzo del 2000:

1. Dejar sin efecto el concurso público relativo
a la contratación del establecimiento de un servicio
de vales de comedor para el personal del Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria, por un período
de un año a partir de la fecha de adjudicación,
por un importe de licitación de 53.839.374 pesetas
(323.581,15 euros), por haberse apreciado en el
pliego de prescripciones técnicas la omisión de la
posibilidad de adjudicar el concurso por lotes (bien
por centros o bien por número de personas), siendo
esto lo más conveniente para el buen funcionamien-
to y organización del IMAS.

2. Comunicar a las empresas licitadoras la pre-
sente resolución y que pueden cancelar la garantía
provisional presentada para la admisión al concurso.

3. Publicar en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

Barcelona, 14 de marzo de 2000.—La Secretaria
Delegada, Mercedes Ribalta Baro.—&16.271.


