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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de septiembre de 2000.

Oviedo, 29 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general técnica, Luisa Fernanda del Valle Calde-
villa.—&57.219.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 20 de
septiembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
titulado «Adquisición de un vehículo de res-
cate (escalera automática de 30 metros de
altura), con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 10-SU-10.4/2000
(29-B/00).

2. Objeto del contrato:

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

vehículo de rescate (escalera automática de 30
metros de altura), con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 27, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 5 de junio.

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, 75.000.000 de pesetas.

Parte en dinero: 60.000.000 de pesetas.
Parte en bienes: 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Rosenbauer Española, Sociedad

Anónima», calle Francisco Rojas, 5, 28010 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total de

adjudicación, 74.300.000 pesetas (parte en dinero:
53.400.000 pesetas, y parte en bienes: 20.900.000
pesetas).

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&56.078.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 20 de
septiembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
titulado «Adquisición de un carrozado y
diverso material de respuestas al riesgo quí-
mico y nuclear, con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 10-SU-18.3/2000
(34-B/00).

2. Objeto del contrato:

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

carrozado y diverso material de respuestas al riesgo
químico y nuclear, con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 26, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», de 5 de junio.

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, 44.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-

tada», calle Condado de Treviño, 9, 28033 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total de

adjudicación, 44.389.433 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&56.079.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sant
Pere de Torelló, sobre contratación de la
concesión de la explotación de servicio públi-
co de generación y distribución de calefac-
ción y agua caliente al municipio de anuncio
simultáneo del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio
público de generación y distribución de calefacción
y agua caliente en el municipio.

b) Duración de la concesión: Veinticinco años.

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: No existe.

5. Garantías:

Provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló, 08572.
d) Teléfono: 93 858 40 24.
e) Telefax: 93 850 91 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días desde el último anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde el último anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, «Boletín Oficial de la Generalidad de
Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

2.a Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
3.a Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló, 08572.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad: Sant Pere de Torelló.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
y las publicaciones irán a cargo del adjudicatario.

Sant Pere de Torelló, 9 de octubre de 2000.—El
Alcalde, Jordi Fàbrega i Colomer.—&57.141.

UNIVERSIDADES

Resolución 442/2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica. Expe-
diente número 2000/1/3.001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/3.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cámaras visitables

y cámaras frías.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 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, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «ASL, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.989.200 pesetas.

Logroño, 8 de agosto de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución 390/2000, «Boletín Oficial de La Rioja»
de 15 de julio), Manuel Celso Juárez Caste-
lló.—56.193.


