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c) Lotes: Dos lotes, según lo especificado en
el apartado 2.b).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 4 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 11 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Castilla y León» del 12.

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:

Lote 1: 47.500.000 pesetas.
Lote 2: 47.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ferrovial Medio Ambiente y Energía,
Sociedad Anónima».

Lote 2: «Ferrovial Medio Ambiente y Energía,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 44.602.000 pesetas.
Lote 2: 43.372.400 pesetas.

León, 21 de julio de 2000.—Manuel Ordóñez
Carballada.—&47.026.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia la con-
tratación mediante concurso abierto para la
realización de los trabajos de consultoría y
asistencia técnica para la gestión integral
de la actuación urbanística en los sectores
de Bellamar, Montemar y Baixador.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Servicios Administrativos, Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: P-310500/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
gestión integral de la actuación urbanística en los
sectores Bellamar, Montemar y Baixador.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde-
fels.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta la devolución de las garantías definitivas de
la ejecución de las obras de urbanización.

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: 189.000.000 de pesetas
(1.135.912,88 euros), IVA incluido. Desglose:
Redacción del proyecto: 63.000.000 de pesetas
(378.637,63 euros). Dirección, gestión y supervisión
de la obra: 126.000.000 de pesetas (757.275,25
euros).

5. Garantías: Provisional: 3.780.000 pesetas
(22.718,26 euros). Definitiva: El 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 8 de septiembre de 2000 (a las
trece horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La actividad de las empresas ha de tener relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
ha de disponer de una organización con elementos
suficientes para la debida ejecución del contrato.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de sep-
tiembre de 2000, de diez a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación,
se presentará en tres sobres, de conformidad con
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
3.o Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del día 8 de septiembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Catelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: El sobre número 1 se abrirá el mismo

día que finalice el plazo de presentación de ofertas,
los sobres 2, proposición económica, y 3, referencias
técnicas, se abrirán en acto público el día 13 de
septiembre de 2000.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El gasto tiene carácter
plurianual y se subordinará al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2000.

Castelldefels, 4 de julio de 2000.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&47.190.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación por concurso de la reposición de
los subsistemas de disco del ordenador cor-
porativo del CEMI por uno multiplataforma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
subsistema de discos magnéticos con capacidad mul-
tiplataforma, de última tecnología y alto rendimien-
to, para la reposición de los subsistemas de discos
del ordenador corporativo IBM 9672/RB6.

d) Lugar de entrega: Dependencias del CEMI.
e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de

la comunicación de la adjudicación, previa firma
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, 67.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 402.678,11 euros. El
pago consistirá parte en dinero y parte en la entrega
de equipos propiedad del CEMI, efectuándose a
los sesenta días de la recepción conforme del sumi-
nistro (ver cláusula 6.a del pliego).

5. Garantías: Provisional, 1.340.000 pesetas,
equivalente a 8.053,56 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92-91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores no
podrán presentar más de una proposición, si bien
se admitirán distintas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Para consultar el con-
tenido del pliego en internet: www.munima-
drid.es/novedades/cemicontratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de julio
de 2000.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.138.

Anuncio del Ayuntamiento de Antigua sobre
municipalización ciclo integral del agua.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del presente concurso, mediante procedimiento
abierto, la selección del socio privado que, suscri-
biendo el 49 por 100 del capital, haya de formar
junto con el Ayuntamiento de Antigua, que se reser-


