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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 21 de agosto de 2000, por la que
se hace pública en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la adjudicación del contrato
de ejecución de las obras de construcción
de un edificio de servicios administrativos
de usos múltiples de Soria, sito en la calle
Los Linajes, número 1.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

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

obras de construcción del edificio de Servicios
Administrativos de Usos Múltiples de Soria, sito
en la calle Los Linajes, número 1.

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

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

4. Presupuesto de l ic i tación: Importe
total, 1.598.544.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.474.177.276

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 21 de agosto de 2000.—La Consejera,
Isabel Carrasco Lorenzo.—&51.411.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú por la que se anuncia relación de
desconocidos referente a la aprobación defi-
nitiva del proyecto de estatutos y bases de
actuación para la constitución de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación
número 3 del PERI Santa María de Cube-
lles.

Teniendo en cuenta el acuerdo de la Comisión
de Gobierno de fecha 10 de julio de 2000, referente
a la aprobación definitiva del proyecto de estatutos
y bases de actuación para la constitución de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación núme-
ro 3 del PERI Santa María de Cubelles, presentado
por don Antonio Gibert Castelló, en calidad de
apoderado de la compañía mercantil «Catalunya
Gestió Torres i Mansions, Sociedad Limitada», y
en representación de la mayoría de propietarios que
suman el 89,76 por 100 de la superficie de la Unidad
de Actuación, y según aquello que dispone el artícu-
lo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cuando los interesados en un pro-
cedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar

de notificación, o no se haya podido practicar la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio y en el «Boletín Oficial» de la Comunidad
Autónoma o de la provincia.

Desconocidos: «Construcciones Mamg, Sociedad
Anónima». Domicilio: Libélulas, número 8.

Desconocidos: «K. L. Aluminio, Sociedad Anó-
nima». Domicilio: 08905 Hospitalet de Llobregat.

Desconocidos: «Vilafranca del Penedès, Sociedad
Cooperativa Limitada». Domicilio: Valladolid.

Desconocidos: «Urssa, Sociedad Cooperativa
Limitada». Domicilio: Valladolid.

Desconocidos: «Metales Extruidos, Sociedad Anó-
nima». Domicilio: Vilafranca del Penedès.

Desconocidos: «Kommerling, Sociedad Anóni-
ma». Domicilio: Barcelona.

Vilanova i la Geltrú, 31 de agosto de 2000.—El
Secretario accidental, Matías Acebes Fernán-
dez.—&51.419.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios
informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CSU 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de infraestructura de red, suministro e ins-
talación de hardware, desarrollo de software a medi-
da, formación, puesta en marcha y mantenimiento
de Intranet/Extranet.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Diez 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: 130.851.990 pesetas
(IVA incluido). 786.436,299 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación: 2.617.040 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 23 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La mencionada en el punto 6.
2.o Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: La indicada en

el punto 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe de retirada
de documentación es de 4.000 pesetas.

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

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

Cádiz, 25 de agosto de 2000.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&51.349.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de señali-

zación de jardinería y mobiliario para el Jardín Botá-
nico de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.197.000 pese-

tas (79.315,57 euros).

Lote número 1: 9.810.500 pesetas (58.962,30
euros).

Lote número 2: 3.386.500 pesetas (20.353,28
euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—&51.586.


