
BOE núm. 133 Sábado 3 junio 2000 7463

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.591.568 pesetas
(69.666,73 euros).

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

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edi-
ficio 1. Despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—33.732.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de mante-
nimiento de la red de telecomunicaciones
del Departamento de Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-036/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de telecomunicaciones del Departamento de
Interior.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 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: Importe total,
116.682.160 pesetas (701.273,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Telion, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lotes 1 y 2:

6.784.502 pesetas/mes (40.775,68 euros/mes).

Getxo, 29 de mayo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—31.887.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjundica el contrato de diseño
organizativo y ejecucion para la reubicacion
de las sedes centrales y perifericas de las
direcciones auxiliares de la Viceconsejería
de Seguridad del Departamento de Interior

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-129/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño organizativo

y ejecución para la reubicación de las sedes centrales
y periféricas de las Direcciones Auxiliares de la Vice-
consejería de Seguridad del Departamento de
Interior.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Eurocontinental de Mudanzas,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.400.000 pese-

tas (290.889,86 euros).

Getxo, 29 de mayo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—31.888.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de servicio
de gestión de desplazamientos y estancias
organizadas por la Dirección de Recursos
Generales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-003/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de desplazamientos y estancias organizadas por la
Dirección de Recursos Generales.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «CWT Viajes de Empresa, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 29 de mayo de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—31.889.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Aigües Ter Llobregat referente
anuncio de licitación de un contrato de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
constructivo de la Arteria Planta del Ter-Trinidad.
Tramo IV.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixac,
Sant Fost de Campsentelles y la Llagosta, en la
provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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, 2.282.202.840 pesetas
(13.716.315,31 euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E6f: Tuberías a presión de gran diámetro.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 20 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2000.

Barcelona, 17 de mayo de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—&31.788.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de la gestión del servicio público
educativo, mediante concierto, de la escuela
infantil municipal de la parcela número 5
del PERI, de la avenida de Leganés, en
Alcorcón (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 197/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público educativo, mediante concierto, de la escuela
infantil municipal de la parcela número 5 del PERI,
de la avenida de Leganés, en Alcorcón (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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 sistema de determi-
nación del precio del contrato se establece en fun-
ción del módulo aula/año fijado por Orden del Con-
sejero de Educación y Cultura.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 45.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documento nacional de identidad, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Resguardo del ingreso de la
garantía provisional. Acreditación de solvencia téc-
nica y financiera. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 80.d) de
la Ley 13/1995. La documentación acreditativa de
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—31.932.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de obras de remodelación de la plaza
de la Constitución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 236/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la plaza de la Constitución.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

Tipo de licitación: 112.669.482 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías:

Provisional: Queda exceptuada.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Acreditación de solvencia técnica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 2 de junio de 2000.-El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&33.701.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de obras de conservación y mante-
nimiento de las vías públicas de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 233/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de las vías públicas de Alcor-
cón.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Presupuesto primer año: 234.000.000 de
pesetas.

b) Presupuesto segundo año: 260.000.000 de
pesetas.

c) Tipo de licitación: Porcentaje a la baja sobre
cuadro de precios unitarios.

5. Garantías:

a) Provisional: 9.900.000 pesetas.
b) Definitiva: 19.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Acreditación de solvencia técnica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.


