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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Valencia, 7 de julio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—44.493.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número del expediente: 99/09/0257.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ronda urbana de Sant Vicent

del Raspeig a San Juan (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 2 de febrero de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 4 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.125.612.153 pesetas (24.795.428,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.707.687.642

pesetas (22.283.651,52 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número del expediente: 99/13/0247.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Cuarto contrato estudio y redac-

ción proyectos supresión pp.nn.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 21 de diciembre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre
de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «I. V. Ingenieros Consultores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.856.000 pese-

tas (882.622,34 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Arproma, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», de 29 de mayo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de ejecución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:Arproma, «Arrendamien-
tos y Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», calle Modesto Lafuente, 26,
5.o, 28003 Madrid, teléfono: 91 441 30 51;
fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de rehabilitación del Cuartel de Pavía de
Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo 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, 1.706.594.966 pesetas
(10.256.842,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.450.467.254

pesetas (8.717.483,77 euros), IVA incluido.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&44.507.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de conservación y man-
tenimiento de las vías públicas de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conservación

y mantenimiento de las vías públicas de Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 3 de junio de 2000.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE formada por las empresas

PACSA-OHL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 440.401.000

pesetas.
e) Plazo de ejecución: Dos años.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&45.747.

Resolución del Ayuntamiento de Calella (Bar-
celona) por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del Plan General de Ordenación Urba-
na de Calella.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Urbanismo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de los trabajos del Plan General de Orde-
nación Urbana de Calella.

c) Lugar de ejecución: Calella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Trece 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, no está sujeto a un precio
determinado, si bien no serán admitidas las pro-
puestas superiores a los 25.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas; defi-
nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calella.
b) Domicilio: Copistería Edu. Calle San Anto-

nio, 4.
c) Localidad y código postal: Calella 08370.
d) Teléfono: 93 766 31 45.
e) Telefax: 93 766 05 76.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los mencionados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días
naturales, de nueve a catorce horas, a contar del
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día siguiente a la última publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y «Boletín Oficial del Estado»,
si el plazo termina en sábado o festivo el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Como se estable en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Calella. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, nú-
mero 9.

3.o Localidad y código postal: Calella 08370.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calella.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 9.
c) Localidad: Calella.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios y las publicaciones serán a cargo del adjudi-
catario.

Calella, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, Josep
Basart Pinatel.—&44.495.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la modificación del pliego
de condiciones para contratar el servicio de
conservación, mantenimiento y reforma de
dependencias afectas a los centros de edu-
cación del municipio de Oviedo.

Se incluye la obligación de subrogación en las
obligaciones laborales del adjudicatario del anterior
contrato.

Oviedo, 20 de julio de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&46.251.

Resolución del Instituto del Teatro de la Dipu-
tación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de mobiliario
móvil para la nueva sede del Instituto del
Teatro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto del Teatro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: SMOOBO1.

2. Objeto del contrato:

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

móvil para la nueva sede del Instituto del Teatro.
c) Lotes: Lote 1. Mobiliario diverso. Lote 2.

Cortinas. Lote 3. Estanterías metálicas. Lote 4.
Estanterías compactus.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 13 de marzo de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril de 2000;
«Boletín Oficial» de la provincia de 30 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 134.000.000 de pesetas
(805.356,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Rosa Cerveto-Marta Mas, Sociedad Limi-
tada».

Lote 2: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Mecalux, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Industria Gama, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1.

97.271.628 pesetas (584.614,25 euros). Lote 2.
7.782.914 pesetas (46.776,26 euros). Lote 3.
3.663.618 pesetas (22.018,79 euros). Lote 4.
11.166.651 pesetas (67.122,92 euros) (se adjudica
mediante procedimiento negociado).

Barcelona, 4 de julio de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&44.496.

Resolución de la Zona Franca de Barcelona
sobre anuncio por el que se hace público
el concurso para la adjudicación de las obras
del proyecto.

Proyecto de construcción de las naves D.4.1,
D.4.2 y urbanización de la isla correspondiente del
Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona.

1. Entidad contratante: Consorci de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, número 19,
sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona. Teléfono
93 263 81 11 Fax: 93 223 47 14. E.mail:
czfbUel-consorci.com

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Lugar, objeto y presupuesto:

a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona
ciudad.

b) Objeto de la contratación: Obras de cons-
trucción de dos (2) naves de 18.342 metros cua-
drados cada una (36.684 metros cuadrados cons-
truidos totales), destinadas a usos logísticos; y de
los trabajos de urbanización general de los viales,
servicios e instalaciones de su entorno sitos en la
denominada isla D.4 del Parc Logístic de la Zona
Franca.

c) Presupuesto a la baja (incluido IVA):
2.509.316.040 pesetas. (15.081.293,140 euros).

4. Plazos máximos de ejecución de las obras:
Quince meses a partir del inicio de las obras.

Con un plazo parcial máximo de doce meses para
la nave D.4.1 y para la totalidad de la urbanización
general de la manzana D.4.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
21 de septiembre de 2000 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (pro-
posición económica): 28 de septiembre de 2000
(doce horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de claú-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 24.000 pesetas.

Barcelona, 21 de julio de 2000.—El Director gene-
ral del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
Jordi Toboso Magrans.—&46.233.


