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Resolución del Gerente del Organismo Autó-
nomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, de 14 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de progra-
mación para el desarrollo y mantenimiento
del software (entorno Oracle y Delphi).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-

tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 05/EG-00070.1/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programación para

el desarrollo y mantenimiento del software (Oracle
y Delphi).

c) Lotes: Ocho del PR1 al PR8.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 28 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 1 de abril de 2000.

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, 371.078.400 pesetas
(2.230.226,10 euros) (46.384.800 pesetas para cada
uno de los lotes) (278.778,26 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
«Cronos Ibérica, Sociedad Anónima» (lote PR1),

calle Clara del Rey, número 8, primero. 28002
Madrid. España.

«Docutex, Sociedad Limitada» (lotes PR2-PR5),
calle Pedro Teixeira, 8, quinto, dpto. 4. 28020
Madrid. España.

«Servicios de Informática Profesional, Sociedad
Anónima» (lotes PR3 y PR6), calle Albasanz, 34,
primero. 28037 Madrid. España.

«Infoservicios, Sociedad Anónima» (LOTES PR4,
PR7 Y PR8), calle Albarracín, 25. 28037 Madrid.
España.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: PR1, 40.924.000

pesetas (245.963,00 euros); PR2, 43.848.000 pese-
tas (263.531,79 euros); PR3, 37.800.000 pesetas
(227.182,58 euros); PR4, 42.386.400 pesetas
(254.747,39 euros); PR5, 43.848.000 pesetas
(263.531,79 euros); PR6, 37.800.000 pesetas
(227.182,58 euros); PR7, 42.386.400 pesetas
(254.747,39 euros), y PR8, 42.386.400 pesetas
(254.747,39 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informático y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, P. S. (Decre-
to 92/2000, de 25 de mayo, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 26 de mayo), el Vice-
Consejero, Juan Bravo Rivera.—38.817.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Logroño con-
vocando concurso abierto para la construc-
ción del cuarto puente sobre el río Ebro
y enlaces al mismo desde las carreteras de
Logroño a El Cortijo y de Logroño a Laguar-
dia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 08-57/99 (obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un pro-
yecto técnico y posterior ejecución de las obras de
construcción del cuarto puente sobre el río Ebro
y enlaces al mismo desde las carreteras de Logroño
a El Cortijo y de Logroño a Laguardia.

c) Lugar de ejecución: Logroño.
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: 1.700.000.000 de pesetas
(10.217.205,7745 euros).

5. Garantía provisional: 34.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño, Servicio
de Contratación, 1.a planta.

b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupos 2 ó 3 ó 4, categoría f); grupo G,
subgrupo 4, categoría f); grupo K, subgrupo 1, cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de
noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Logroño, Secre-
taría General, 1.a planta.

2.o Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
se señala en la cláusula 12.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño, Alcaldía.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayun-
tamiento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 2000.

Logroño, 31 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&38.750.

Resolución del Ayuntamiento de Cerezo de Aba-
jo (Segovia) por la que se anuncia concesión
de obra pública del servicio de explotación
del centro de turismo rural de Cerezo de
Abajo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de la
construcción y explotación, mediante concesión de
bienes de dominio público, de un centro de turismo
rural, ubicado en el antiguo cuartel de la Guardia
Civil, en el municipio de Cerezo de Abajo (Segovia).

b) Lugar de ejecución: Antiguo Cuartel de la
Guardia Civil.

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

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

4. Canon inicial: Valor actualizado al 4 por 100
de la serie que representa el margen bruto de explo-
tación de acuerdo con los criterios del escenario
económico a ofertar por el adjudicatario.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas,
constituida de conformidad con lo establecido en
el artículo 36 de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Libertad, número 1.
c) Localidad y código postal: Cerezo de Abajo

(Segovia) 40591.
d) Teléfono: 921 55 71 30.
e) Fax: 921 55 71 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Sesenta días naturales, a partir del siguiente al que
se inserte el anuncio de licitación en el último de
los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma,
del Estado y de la provincia, hasta las catorce horas,
excepto si coincide en sábado o festivo que pasará
al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día
siguiente hábil al que finalicen los sesenta días natu-
rales, a partir del siguiente al que se inserte el anun-
cio de licitación en el último de los boletines ofi-
ciales, de la Comunidad Autónoma, del Estado y
de la provincia, hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado o festivo que pasará al día
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cerezo de Abajo
(Segovia), Secretaría.

2.o Domicilio: Plaza de la Libertad, número 1.
3.o Localidad y código postal: Cerezo de Abajo

(Segovia) 40591.

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 de Cerezo de Abajo
(Segovia).

b) Domicilio: Plaza de la Libertad, número 1.
c) Localidad: 40591 Cerezo de Abajo.
d) Fecha: El vigésimo quinto día posterior a

la apertura de la documentación y calificación de
la misma (sobre B).

e) Hora: A las dieciocho horas.

10. Otras informaciones: El plazo máximo de
concesión será de veinticinco años naturales, más
la fracción del año natural en que se produjera la
adjudicación, a la baja.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al contra-
tista, la cuantía establecida en el pliego de cláusulas
administrativas.

Cerezo de Abajo, 8 de junio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Juan Díez Sanz.—&38.535.


