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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de una póliza colectiva que cubra los
servicios odontológicos de los trabajadores de la
Diputación de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio
máximo de contratación es por un importe de
54.000.000 de pesetas (324.546,54 euros), para el
ejercicio 2001 y 2002, tributos incluidos.

5. Garantías:

Provisional: El importe de la garantía provisional
que tendrán que depositar los licitadores asciende
a un total de 1.080.000 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario será el equivalente al 4 por 100
del importe de adjudicación.

En el caso que las garantías se constituyan en
efectivo o cheques, deberán ingresarse previamente
en la caja de esta corporación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 14 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: 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: Todos los días
laborables, de diez a doce horas de la mañana, hasta
el día 14 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en tres sobres, de conformidad
con lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Contratación e Inventario, Sec-
ción de Contratación, rambla de Cataluña, 126, sép-
tima planta, 08008 Barcelona. Las proposiciones
enviadas por correo deberán librarse en la oficina
de Correos, dentro del plazo del apartado a) anterior,
y se avisará su envío mediante télex, telegrama o
fax a este Servicio de Contratación e Inventario
como máximo el último día del citado plazo.

d)
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 15 de noviembre de 2000, y la de la oferta
económica, así como de las referencias técnicas,
tendrá lugar el 22 de noviembre de 2000. Esta última
sesión será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones:

a) La cantidad por la cual sea adjudicado el
servicio se hará efectiva con cargo a la partida
210.0000-162.11.314A2 del presupuesto corpora-
tivo de 2001 y 2002.

b) Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» por fax el día 22 de sep-
tiembre de 2000.

c) Dirección de internet: http.//www.diba.es/li-
citacions.

11. Gasto del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Barcelona, 22 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario accidental, Ferrán Torres Cobas.—&55.090.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de arreglo de la nave de
conservación y mantenimiento de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 411/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de arreglo de
la nave de conservación y mantenimiento de la
ciudad.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.997.415 pesetas, a la baja, IVA incluido
(72.105,91 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 479.896 pesetas.
b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 79.d) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).

d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 21 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
P. D. El Concejal Delegado de Hacienda, Fernando
Díaz Robles.—&55.359.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
la prestación del servicio de ayuda poliva-
lente a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

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

c) Número de expediente: 47/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de ayuda polivalente a domicilio (SAD).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables, en su caso, por
otros dos.

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:

a) 1.700 pesetas (10,22 euros), por cada hora
efectiva trabajada en el domicilio del usuario, cuando
la prestación se realice en días laborables.

b) 2.227 pesetas (13,38 euros), por cada hora
efectiva trabajada en el domicilio del usuario, cuando
la prestación se realice en horario festivo.

Respecto a las anteriores cantidades, que incluirán
los gastos de transporte, los desplazamientos, todos
los gastos generales y el IVA aplicable, se admitirán
proposiciones a la baja. El presupuesto total esti-
mado para los dos años de duración del contrato
asciende a la suma de 409.017.416 pesetas
(2.458.244,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.180.348 pesetas
(49.164,89 euros); definitiva, 16.360.697 pesetas
(98.329,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría mínima D).

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15.3 del proyecto de pliego
de condiciones jurídico-administrativas generales del
excelentísimo Ayuntamiento, incorporado como


