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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación «Adqui-
sición de vehículos para la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo».

b) Lugar de ejecución: según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
del suministro será como máximo de quince días
desde la formalización del contrato.

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, 75.100.000 pesetas, IVA
incluido (451.360,09 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación: 1.502.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de prescripciones técnicas
y el de cláusulas administrativas particulares se
encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General de Industria, Comercio y Turismo.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
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
6 de julio 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, presentado el
certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General de la Con-

sejería de Industria, Comercio y Turismo, o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
La documentación que deben presentar los licita-
dores es la indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Reuniones de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo.

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Tendrá lugar en acto público, el

día 13 de julio.
e) Hora: A partir de las doce horas quince

minutos.

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

Valladolid, 24 de mayo de 2000.—El Secretario
general, P. D. Orden de 17 de enero de 2000,
Manuel Sanz Izquierdo.—&34.221.

Resolución de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, de 29 de mayo de 2000,
por la que se anuncia la contratación de
la asistencia técnica que se indica, de tra-
mitación ordinaria, por procedimiento abier-
to, bajo la forma de concurso. Expediente
AT-EIG-86.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Ganadería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Desarrollo Rural.

c) Número de expediente: AT-EIG-86.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la obtención de cartografía en el Páramo Bajo
(León).

c) Lugar de ejecución: Páramo Bajo (León).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.

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, 52.347.830 pesetas
(314.616,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.046.957 pesetas
(6.292,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo
Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur-
gos-Portugal, kilómetro 119.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47080,
apartado 172.

d) Teléfono: 983 41 47 54.
e) Telefax: 983 41 47 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro único del edificio de usos
múltiples II de la Junta de Castilla y León.

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 (de
lunes a viernes los días laborables).

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014. Teléfono: 983 41 95 00. Telefax: 983 41
98 97.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo
Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur-
gos-Portugal, kilómetro 119.

c) Localidad: 47080 Valladolid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez de la mañana.

10. Otras informaciones: La presentación se
podrá efectuar también los sábados de nueve a cator-
ce horas, en el Registro General de la Consejería

de Presidencia y Administración Territorial, calle
Santiago Alba, 1, en Valladolid. En cuanto a las
enviadas por correo, se estará a lo dispuesto en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Los licitadores que no resulten adjudicatarios reti-
rarán la documentación presentada en la Dirección
General de Desarrollo Rural, sita en carretera Bur-
gos-Portugal, kilómetro 119, finca Zamadueñas, en
Valladolid, teléfono 983 41 47 98.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2000.

Valladolid, 30 de mayo de 2000.—El Director
general de Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bue-
no.—&35.148.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se anuncia concurso de contra-
tación de obra.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.

c) Número de expediente: 27-SC-7/97-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto modificado
número 1 del interceptor del Alto Oria (Goierri)
y ramales complementarios. 2.o tramo: Conexión
del saneamiento de Yurre (Olaberria) y Beasain.
1.a fase del interceptor general.

c) Lugar de ejecución: Beasain y Olaberria (Gi-
puzkoa).

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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, 1.142.992.926 pesetas
(6.869.525,84 euros).

5. Garantía provisional: 22.859.858 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Obras Hidráulicas y Urbanismo y www.gi-
puzkoa.net/concursos

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
entresuelo.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943-48 29 19.
e) Telefax: 943-43 12 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-c (movimiento de tierras); C-2-e (edificaciones);
E-1-f (hidráulicas); G-4-c (viales y pistas).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentará en tres sobres que contendrán los docu-
mentos que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada de la Secretaría
Técnica del Departamento, ver punto 6.

2.o Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
entresuelo.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las oficinas de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, Palacio de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
entresuelo.

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El proyecto puede exa-
minarse en la copistería «Askar», paseo de Bizkaia,
17, bajo, teléfono 943-45 47 26, 20010 Donos-
tia-San Sebastián.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 31 de mayo de 2000.—El
Secretario técnico, Javier Capdevila.—&34.222.

Resolución de la Diputación Provincial de
Segovia, de fecha 25 de mayo de 2000, por
la que se anuncia la contratación, por pro-
cedimiento abierto y mediante concurso
público, de la prestación del servicio de lim-
pieza que se detalla a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los distintos centros y dependencias de la Dipu-
tación Provincial de Segovia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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, 117.000.000 de pesetas,
IVA incluido (703.184,162 euros).

5. Garantía provisional: 4.680.000 pesetas
(28.127,366 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Segovia.
b) Domicilio: San Agustín, 23, primera planta,

Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: 921 46 20 20, extensiones

138-139-140.
e) Telefax: 921 46 31 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la fecha límite de pre-
sentación de ofertas, previo pago de 600 pesetas
por la copia de los pliegos, en efectivo, en la Teso-
rería de la Corporación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Toda la documentación exi-
gida en la cláusula décima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula décima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Segovia,
Secretaría General, Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: San Agustín, 23.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40071.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Segovia,
primera planta, salón de comisiones.

b) Domicilio: San Agustín, 23.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El contratista adjudi-

catario viene obligado a abonar el importe de los
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Segovia, 25 de mayo de 2000.—El Presidente, Luis
Peinado de Gracia.—El Secretario general, Atilano
Soto Rábanos.—35.029.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 23C00 y 28C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 23C00 y 28C00.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: De servicios (23C00); de
gestión de servicios públicos (28C00).

b) Descripción de los objetos: Impresión, foto-
mecánica y encuadernación del periódico de infor-
mación municipal (23C00). Concierto de la gestión
del servicio público de atención personal, limpieza,
comedor, traslado y transporte en la residencia
municipal y centro de día de mayores «Las Villas»
(28C00).

d) Boletín o diario oficial y fecha de los anuncios
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del día
5 de febrero de 2000 (23C00), y «Boletín Oficial
del Estado» del día 17 de mayo de 2000 (28C00).

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

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

4. Presupuesto base de licitaciones: Importes
totales, 16.000.000 de pesetas anuales (96.161,94
euros) (23C00), y 130.892.650 pesetas anuales
(981.307,26 euros) (28C00).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 5 de mayo de 2000 (23C00), y 2
de junio de 2000 (28C00).

b) Contratistas: «Artegraf, Industrias Gráficas,
Sociedad Anónima» (23C00) y «Gabinete Técnico
de Trabajo Social, Sociedad Limitada» (28C00).

c) Nacionalidad: Española en ambos contra-
tistas.

d) Importe de las adjudicaciones: 13.950.750
pesetas anuales (83.845,69 euros) (23C00) y
121.837.000 pesetas anuales (732.255,12 euros)
(28C00).

Fuenlabrada, 5 de junio de 2000.—El Alcalde acci-
dental, Manuel Robles Delgado.—35.256.

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera sobre limpieza de los colegios públi-
cos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación y Gestión Patrimo-
nial.

c) Número de expediente: 740.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los cole-
gios públicos.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

hasta un máximo de cuatro.

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, 294.000.000 de pesetas
anuales (1.766.975,58 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 5.880.000 pesetas
(35.339,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento, Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

b) Domicilio: Pozuelo, 5.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11403.
d) Teléfonos: 95 635 92 03 y 95 635 92 68.
e) Telefax: 95 635 92 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior hábil a la fina-
lización de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento, Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

2.o Domicilio: Calle Pozuelo, 5.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11403.

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 (salón de sesiones).
b) Domicilio: Calle Consistorio, sin número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.


