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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.529.554 pese-

tas (363.789,95 euros), 1.479 pesetas vigilante/hora.

Logroño, 21 de marzo de 2000.—La Consejera,
María Aránzazu Vallejo Fernández.—19.433.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por la
que se adjudica el concurso que se cita. Expe-
diente número 09-7-2.1-0008/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios adscritos a la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Contratación anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.074.344 pesetas
(397.114,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Mediante Resolución de fecha 21 de
febrero de 2000.

b) Contratista: «Limpiezas Pur-Lim, Sociedad
Limitada», código de identificación fiscal
B-260114266.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.180.928 pese-

tas (325.633,94 euros), a razón de 13.545.232 pese-
tas (81.408,48 euros) anuales.

Logroño, 21 de marzo de 2000.—La Consejera,
María Aránzazu Vallejo Fernández.—19.435.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se hace público el concurso
«Trabajos para el ensayo e investigación de
nuevas técnicas de regeneración del medio
acuático marino y de ocho embarcaciones
de recogida de flotantes en todo el litoral
de la Comunidad Valenciana, durante los
meses de verano de 2000».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/02/091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos para el ensa-
yo e investigación de nuevas técnicas de regene-
ración del medio marino y de ocho embarcaciones
de recogida de flotantes en todo el litoral de la
Comunidad Valenciana, durante los meses de vera-
no de 2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Litoral de la Comunidad

Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Setenta y nueve días.

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, 60.705.998 pesetas
(364.850,40 euros).

5. Garantía provisional: 1.214.120 pesetas
(7.297,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46011.
d) Teléfonos: 96 386 63 61 y 96 386 59 26.
e) Telefax: 96 386 50 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 6 y 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A con la documentación general. Sobre B
con la proposición económica. Las ofertas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Medio
Ambiente en Valencia, Dirección Territorial en Ali-
cante y Dirección Territorial en Castellón de la
Plana.

2.o Domicilios: Calle Francisco Cubells, 7; calle
Churruca, 29, y Germans Bou, 4.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46011;
Alicante, Castellón de la Plana.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: 46011 Valencia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Valencia, 3 de abril de 2000.—El Consejero de
Medio Ambiente, Fernando Modrego Caballe-
ro.—&19.150.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 6 de abril de 2000, por la que se anuncia
licitación, por concurso público, procedi-
miento abierto, para la adquisición de equi-
pamiento de mobiliario y sillería en 100 cen-
tros culturales de la región.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación (calle Trinidad, 8, Toledo).
c) Número de expediente: 89/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento de mobiliario y sillería en 100 centros
culturales de la región.

b) Número de unidades a entregar: Según rela-
ción anexo al pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según cuadro
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según cuadro anexo al plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según cuadro anexo al plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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, 43.864.516 pesetas
(263.631,05 euros).

5. Garantía provisional: 877.290 pesetas
(5.272,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Trinidad, 8.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 26 74 17, 925 26 53 08

y 925 26 75 68.
e) Telefax: 925 26 75 74.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 11 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura. Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Trinidad, 8.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura. Sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Trinidad, 8.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Toledo, 6 de abril de 2000.—El Secretario general
técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&19.501.


