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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contrato de redacción de
proyecto constructivo y construcción de una
red por fibra óptica (obra civil, suministro
e instalación del cable óptico y aparellaje)
en el corredor ferroviario Palma-Inca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: redacción de proyec-
to constructivo y construcción de una red por fibra
óptica (obra civil, suministro e instalación del cable
óptico y aparellaje) en el corredor ferroviario Pal-
ma-Inca.

d) Lugar de entrega: Mallorca. Illes Balears.
España.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 300.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto establecido como base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Hilario.
b) Domicilio: Calle Aragón, 10.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07006.
d) Teléfono: 971 46 45 72.
e) Telefax: 971 77 08 94.

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2.o Domicilio: Calle Aragón, sin número, Son

Rullán.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: Calle Aragón, sin número, Son

Rullán.
c) Localidad: 07009 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: La empresa adjudica-
taria se hará cargo de todos los gastos derivados
de esta adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 2000.—El
Direc tor Gerente , José Antonio Santos
Hierro.—&54.723.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, de 15 de septiembre
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la
obtención de cartografía en el Páramo Bajo
(León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Ganadería.

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

c) Número de expediente: AT-EIG-86.

2. Objeto del contrato:

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

para la obtención de cartografía en el Páramo Bajo
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» de 15 de junio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 15 de junio de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 6 de junio
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, 52.347.830 pesetas
(314.616,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Grafos, Información Geográfica

y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.878.264 pese-

tas (251.693,44 euros).

Valladolid, 15 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor general de Desarrollo Rural, Edmundo Bayón
Bueno.—54.652.

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 24 de agosto de 2000, por la que
se hace público, 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 consultoría y asistencia técnica para la
dirección facultativa de las obras del Edificio
de Servicios Administrativos de Usos Múl-
tiples de Soria, sito en la calle Los Linajes,
número 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de dirección

facultativa de las obras del Edificio de Servicios
Administrativos de Usos Múltiples de Soria, sito
en la calle Los Linajes, número 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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, 44.847.223 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratistas: UTE don Luis Rodríguez de

Cueto Ferrándiz, don Ignacio Valencia Alonso, don
José Antonio Santos García, don Roberto Palmero
Hernández y don Emilio Muñoz Martínez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.644.000 pese-

tas, IVA incluido (250.285,48 euros).

Valladolid, 24 de agosto de 2000.—La Consejera,
Isabel Carrasco Lorenzo.—&54.696.

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 12 de septiembre de 2000, por la
que se hace pública, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 93 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la adjudicación del
contrato de rehabilitación y adaptación para
uso administrativo de tres edificaciones del
antiguo Hospital Militar de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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: Obras de rehabilita-

ción y adaptación para uso administrativo de tres
edificaciones del antiguo Hospital Militar de Valla-
dolid, sito en el paseo de Zorrilla, número 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.222.871.784 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Dragados, Obras y Pro-

yectos, Sociedad Anónima» y «Tecnología de la
Construcción, Sociedad Anónima» (TECONSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.071.074.523

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 12 de septiembre de 2000.—La Con-
sejera de Economía y Hacienda, Isabel Carrasco
Lorenzo.—&54.690.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de una póliza colectiva que cubra los
servicios odontológicos de los trabajadores
de la Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación e Inventario, Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 171.1.2/2000.


