
BOE núm. 233 Jueves 28 septiembre 2000 12755

Resolución de la Consejería de Educación y Cien-
cia, de 14 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de microordenadores e impre-
soras con destino a centros de educación secun-
daria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Expediente 3/00/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/05.

2. Objeto del contrato:

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

microordenadores e impresoras con destino a cen-
tros de Educación Secundaria, dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia. Expediente
3/00/05.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 543.834.648
pesetas (3.268.512,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Algoritmos Procesos y Diseños, Sociedad Anó-
nima», 88.825.000 pesetas (533.849 euros).

«Bull España, Sociedad Anónima», 225.215.000
pesetas (1.353.569,41 euros).

«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
2.297.943.648 pesetas (1.381.093,65 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 543.834.648

pesetas (3.268.512,06 euros).

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Construcciones y Equipamiento Escolar,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—La Secretaria general técnica,
Asunción Vázquez Pérez.—&53.638.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/SA/0013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la Zona V (Valencia sur/
Alicante Norte).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 36, de 22 de
febrero de 2000, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 48, de 25 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.690, de 17
de febrero 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, 267.100.000 pesetas,
equivalente a 1.605.303,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Estudios, Proyectos y Planifi-

cación, Sociedad Anónima» (EPYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 245.468.023

pesetas, equivalente a 1.475.292,53 euros.

Valencia, 11 de septiembre de 2000.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—&53.482.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/SA/0010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la Zona II (Castellón Sur/Va-
lencia Norte 1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 35, de 19 de
febrero de 2000, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 48, de 25 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.690, de 17
de febrero 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, 215.500.000 pesetas,
equivalente a 1.295.181,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Iva Leying, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.120.744

pesetas, equivalente a 1.160.679,05 euros.

Valencia, 11 de septiembre de 2000.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—&53.483.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/SA/0011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la Zona III (Valencia Nor-
te 2).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 36, de 22 de
febrero de 2000, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 48, de 25 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.690, de 17
de febrero 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, 231.900.000 pesetas,
equivalente a 1.393.747,07 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Consomar, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 212.216.438

pesetas, equivalente a 1.275.446,48 euros.

Valencia, 11 de septiembre de 2000.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—&53.484.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 99/GV/0032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Nules
y Villavieja (Castellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 6, de 11 de ene-
ro de 2000; «Boletín Oficial del Estado» número
10, de 12 de enero de 2000, y «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3664, de 12
de enero 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, 160.000.000 de pesetas,
equivalentes a 961.619,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sociedad de Fomento Agrícola

Castellonense, Sociedad Anónima» (FACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.258.162

pesetas, equivalentes a 764.836,96 euros.

Valencia, 11 de septiembre de 2000.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—&53.487.


