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Número de expediente: MN-1 (2000).

Descripción del objeto: Adquisición de nueve
camiones tracción total con cuña quitanieves y
extendedor de fundentes.

Plazo de ejecución: Cuatro unidades, hasta el 15
de noviembre de 2000, y el resto, hasta el 15 de
enero de 2001.

Presupuesto base de licitación: 213.000.000 pese-
tas (1.280.155,78 euros).

Garantía provisional: 4.260.000 pesetas.

Número de expediente: Lote MN-2 (2000).

Descripción del objeto: Adquisición de diez silos
de sal.

Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma
del contrato.

Presupuesto base de licitación: 39.500.000 pesetas
(237.399,78 euros).

Garantía provisional: 790.000 pesetas.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 3 de mayo de 2000,
por la que se anuncia la contratación de los
siguientes expedientes: 4.4-BU-13 y 4.4-SO-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
d) Lugar de ejecución: Según anexo.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. Según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 99 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro unificado del edificio de
Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.

c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio de licitación y de adjudicación serán por
cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 3 de mayo de 2000.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera-Lagune-
ro.—25.607.

Anexo

Número de expediente: 4.4-BU-13. Descripción
del objeto: Conservación ordinaria, renovación de
firmes y señalización. Varias carreteras de la pro-
vincia de Burgos (sur). Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Pre-
supuesto base de licitación: 1.202.595.838 pesetas
(7.227.746,55 euros). Garantía provisional:
24.051.917 pesetas. Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría e).

Número de expediente: 4.4-SO-4. Descripción del
objeto: Conservación ordinaria, renovación de fir-
mes y señalización. Varias carreteras de la provincia
de Soria. Lugar de ejecución: Soria. Plazo de eje-
cución: Cuarenta y ocho meses. Presupuesto base
de licitación: 1.207.641.734 pesetas (7.258.073
euros). Garantía provisional: 24.152.835 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo,
de 11 de abril de 2000, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, en la
forma de concurso y tramitación urgente,
para la contratación de suministro de 27
fotocopiadoras para distintas dependencias
de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, así como su mantenimiento (ser-
vicio técnico). Expediente 68/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

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

c) Número de expediente: 68/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de 27 fotocopiadoras para distintas
dependencias de la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo, así como su mantenimiento (servicio
técnico).

d) Lugar de entrega: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de eje-
cución del contrato se establecerá en quince días
desde la adjudicación del contrato.

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. 54.000.000 de pesetas
(cincuenta y cuatro millones de pesetas) IVA inclui-
do (324.546,54 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación, 1.080.000 pesetas (un
millón ochenta mil pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses,
número 3, planta baja.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Abarcará hasta el último día de pre-
sentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación expirará a las catorce horas del día
1 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares (aquellos licitadores que estén dados
de alta en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León quedarán dis-
pensados de presentar la documentación que haya
sido inscrita en el Registro, siempre que ésta se
encuentre debidamente actualizada, presentando el
certificado del Registro de Licitadores).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses,
número 3, planta baja.

3.o Localidad durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres
meses.

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más de una proposición económica,
pero ésta podrá comprender, sin alterar el precio,
cuantas soluciones distintas considere oportuno
ofrecer en relación con el objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar, en acto público, en
la sala de reuniones de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses,
número 3.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 7 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las doce quince.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Valladolid, 11 de abril de 2000.—El Secretario
general, Manuel Sanz Izquierdo, P. D. (Orden
de 17 de enero de 2000).—25.613.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, previa deliberación de la Comi-
sión de Gobierno, de fecha 2 de mayo de
2000, por la que se aprueban los pliegos
de condiciones para regir en el contrato de
prestación de los servicios de limpieza y
pequeñas reparaciones de la red de alcan-
tarillado municipal.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San

Sebastián.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 39/00.


