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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sis-

tema informático «windows» terminal destinado a
la red telemática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Adquisición mediante el catálogo ges-

tionado por la Subdirección General de Compras
de la Dirección General de Patrimonio del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 46.366.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.366.500 pesetas.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&27.182.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación para la
adquisición de bancos de espacio urbano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales. Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 56.1.93/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bancos

de espacio urbano modelo industrial número
135.174, promovido por la Oficina de Cooperación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 99.997.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Metálicas Salvi,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.996.000 pesetas.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&27.184.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la
que se convoca concurso para la selección
de un socio privado para la constitución de
la empresa de capital mixto «Aigües i Sane-
jament d’Elx, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de un socio
privado para la constitución de la empresa de capital
mixto «Aigües i Sanejament d’Elx».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Elche.

c) Plazo de ejecución: Veinticinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Consultar pliegos.

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: El tipo de licitación apa-
rece establecido en la cláusula segunda del pliego
de condiciones.

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: Sección de Contratación, calle La

Fira, 2, cuarta.
c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 96 665 80 22.
e) Telefax: 96 545 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver ar-
tículo 38 del pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Sesenta días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 38 del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Elche.
2.o Domicilio: La Fira, 2, cuarta.
3.o Localidad y código postal: Elche 03202.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: La Fira, 2, cuarta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) Las alegaciones al pliego se formularán en
los ocho primeros días hábiles del plazo de pre-
sentación de ofertas.

b) Queda prohibida la inclusión de variantes en
la proposición.

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

Elche, 15 de mayo de 2000.—El Teniente Alcalde
de Contratación, José Brotóns Cascales.—&27.619.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la ena-
jenación de la parcela S1 de la U.E. 27/28
del PGOU de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de la
parcela S1 de la U.E. 27/28 del PGOU de Parla.

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, 169.645.133 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.785.805 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Tercer día hábil después de la apertura

de la documentación administrativa o después del
plazo concedido para subsanación, excepto si es
sábado que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Parla (Madrid), 19 de mayo de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&29.296.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato que tiene por
objeto la limpieza de edificios del
Clot/Camp de L’Arpa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Distrito de Sant Martí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 2001/00 y número

de contrato 99005616.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

del Clot/Camp de L’Arpa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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: 71.982.962 pesetas
(432.626,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpieza y Desinfección de

Edificios y Locales Rent, Sociedad Limitada».


