
10984 Jueves 10 agosto 2000 BOE núm. 191

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

Madrid, 20 de julio de 2000.—La Presidenta,
María Antonia Agudo Riaza.—47.330.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación y Cultura, de 31 de
julio de 2000, por la que se anuncia lici-
tación para la contratación, por procedi-
miento abierto en la forma de concurso, del
estudio, identificación y planificación de
actividades, tareas y desarrollos para llevar
a cabo la integración de los sistemas de ges-
tión de la Consejería de Educación y Cultura
en un sistema corporativo de gestión e infor-
mación, en el ámbito informativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Económicos (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 97/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio, identificación y planificación de acti-
vidades, tareas y desarrollos para llevar a cabo la
integración de los sistemas de gestión de la Con-
sejería de Educación y Cultura en un sistema cor-
porativo de gestión e información, en el ámbito
informativo.

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, ochenta millones ocho-
cientas cuarenta y cuatro mil (80.844.000) pesetas
(485.882,22 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.616.880 pesetas (9.717,64 euros).
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas está
a disposición de los interesados en la Sección de
Contratación Administrativa de la Consejería de
Educación y Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, autovía Puente Colgante, sin número, y en
las oficinas de información, iniciativas y reclama-
ciones de las existentes en esta Comunidad Autó-
noma.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983 41 15 55-983 41 15 58.
e) Telefax: 983 41 18 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Abarcará hasta el último día de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Cultura o en cualquiera de los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.o Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora
de Prado, autovía Puente Colgante, sin número.

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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar en acto público en la
sala de juntas de la Consejería de Educación y
Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, autovía Puente Colgante, sin número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio en los boletines
oficiales y demás gastos de difusión serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Valladolid, 31 de julio de 2000.—El Secretario
general, Rafael Delgado Núñez.—47.597.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de obras. Expediente
1-AU-2/98-B-M1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 1-AU-2/98-B-M1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Bergara
Sur-Bergara Norte.

c) Lugar de ejecución: Bergara.
d) Plazo de ejecución (meses): Total, treinta y

dos meses. Parcial, construcción obra de drenaje
de Angiozar (O.D.T. 1+780), seis 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, 11.625.676.380 pesetas
(69.871.722,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 232.513.528 pesetas
(1.397.434,45 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

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

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 2 y 5, categoría f; grupo B,
subgrupo 3, categoría f, y grupo G, subgrupo 1,
categoría f.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copistería «Askar»,
paseo de Bizkaia, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26,
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica del Departamento de Trans-
portes y Carreteras, así como en la página web:
www.gipuzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Guipúzcoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 27 de julio de 2000.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&47.296.

Resolución del Ayuntamiento de Arjonilla por
la que se anuncia la subasta para enajenar
solares de propiedad municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Arjonilla, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de mayo, aprobó, por
unanimidad, sacar a subasta pública los siguientes
solares de propiedad municipal, de conformidad con
el pliego de cláusulas administrativas aprobado en
su día por el Pleno de esta Corporación:

Parcela A del Santo. Tipo de licitación: 808.000
pesetas.

Parcela B del Santo. Tipo de licitación: 808.000
pesetas.

Parcela C del Santo. Tipo de licitación: 808.000
pesetas.

Parcela D del Santo. Tipo de licitación: 806.400
pesetas.

Parcela del Camino Porcuna. Tipo de licitación:
2.010.000 pesetas.

Parcela de la calle Arjona. Tipo de licitación:
4.778.840 pesetas.

Arjonilla, 14 de junio de 2000.—El Alcalde, Pedro
Carmona Úbeda.—47.612.


