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Lote VII, instrumentos de diagnóstico, 2.677.675
pesetas.

Lote VIII, electromedicina, 535.500 pesetas.
Lote IX, equipos especiales, 776.955 pesetas.
Lote X, instrumental clínico, 1.123.184 pesetas.
Lote XI, desfibrilador, 628.372 pesetas.
Lote XII, señalización, 1.682.023 pesetas.

Pamplona, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&56.977.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de obras. Expedien-
te 2-V-82/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 2-V-82/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
variante Este de Bergara de la GI-632.

c) Lugar de ejecución: Bergara.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28).

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, 3.045.627.432 pesetas
(18.304.589,52 euros).

5. Garantía provisional: 60.912.549 pesetas
(366.091,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 2 y 5, categoría e; grupo B,
subgrupo 3, categoría c y grupo G, subgrupo 4,
categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la Copistería Askar,
paseo de Bizkaia, 17, bajo. Teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica del Departamento de Trans-
portes y Carreteras, así como en la página web
www.gipuzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 4 de octubre de
2000.—La Secretaria técnica, María Isabel
Inza.—&56.915.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se adjudica el contrato de suministro
de 36 turismos patrulla para el servicio poli-
cíaco de la Guardia Urbana de Barcelona,
durante el año 2000; el mantenimiento inte-
gral programado durante tres años o 115.000
kilómetros y otras reparaciones no progra-
madas contempladas en el pliego de con-
diciones durante tres años o 115.000 kiló-
metros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración y Personal Sector Vía Públi-
ca.

c) Número de expediente: 288/00/00001832-
00001833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 36

turismos patrulla para el servicio policíaco de la
Guardia Urbana de Barcelona, durante el año 2000;
el mantenimiento integral programado durante tres
años o 115.000 kilómetros y otras reparaciones no
programadas contempladas en el pliego de condi-
ciones durante tres años o 115.000 kilómetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, 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, 135.036.224 pesetas
(811.584,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Renault España Comercial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.639.907

pesetas (713.364,75 euros).

Barcelona, 28 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol Bellot.—&57.006.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras de cierre de medianas,
colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle
Gregorio López Bravo, de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 182/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cierre de
medianas, colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle Gregorio
López Bravo del polígono industrial de Villalon-
quéjar, de acuerdo con el proyecto redactado por
«Prointec, Sociedad Anónima».

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, doscientos veinticinco
millones setecientas noventa y siete mil ciento
noventa y una (225.797.191) pesetas, (1.343.521,3
euros).

5. Garantías: Provisional, cuatro millones cua-
trocientas setenta mil ochocientas sesenta y tres
(4.470.863) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría e); grupo E, sub-
grupo 1, categoría e), y grupo I, subgrupo 1, cate-
goría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural, a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Sección
de Hacienda. Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera
planta.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas quince minutos.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—57.957.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres refe-
rente a la concertación de un crédito hipo-
tecario por importe de dos mil quinientos
cincuenta y uno millones docientas setenta
y seis mil noventa y siete (2.551.276.097)
pesetas (15.333.478,15 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: CP 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concertación con
una entidad financiera de un crédito hipotecario
por importe de dos mil quinientos cincuenta y uno
millones docientas setenta y seis mil noventa y siete
(2.551.276.097) pesetas (15.333.478,15 euros).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta anualidades máximo, desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dos mil quinientos cin-
cuenta y uno millones docientas setenta y seis mil
noventa y siete (2.551.276.097) pesetas
(15.333.478,15 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada, al utilizarse
el procedimiento negociado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 57 06.
e) Telefax: 927 21 00 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta y siete días, a contar desde
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta y siete
días, a contar desde la fecha de envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 8.a, IV, del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a la termi-

nación del plazo de licitación.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Cáceres, 2 de octubre de 2000.—Manuel Aunión
Segador.—&56.980.

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola
del Vallès por la que se acuerda inicialmente
el establecimiento del servicio «Parc Espor-
tiu Guiera».

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2000, aprobó inicialmente
el establecimiento del servicio «Parc Esportiu Guie-
ra», acordando someterlo a información pública
durante el plazo de treinta días, entendiéndose apro-
bado definitivamente si durante el mencionado
período no se han formulado alegaciones al mismo.
Igualmente, en la misma sesión aprobó el pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirá
la contratación mediante concurso, en procedimien-
to abierto, de la concesión administrativa de la cons-
trucción y explotación del «Parc Esportiu Guiera»,
quedando condicionada la aprobación del expedien-
te de contratación a la aprobación del estableci-
miento del servicio. También decidió someterlo a
exposición pública durante el plazo de quince días.
Se considerará aprobado definitivamente en el caso
que no se presenten reclamaciones.

Simultáneamente se convoca la licitación para la
contratación del citado contrato de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1996, de 18 de abril.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Cerdan-
yola del Vallès, Departamento de Contratación.

Objeto:

a) Concesión administrativa de la construcción
y la explotación del «Parc Esportiu Guiera», que
incluye la redacción del proyecto, la construcción
y su consiguiente explotación. Naturaleza y alcance
de las prestaciones, características generales de la
obra: Instalaciones lúdicas y deportivas, consistentes
en la construcción de edificios, nivelación de zonas
exteriores y cierre parcela, fase inicial, y superficie
exterior deportiva, urbanización y ajardinamiento
exterior, fase posterior, y explotación de los mismos.

b) No se admiten licitación por fases.
c) Lugar de ejecución: En el Parc Esportiu Guie-

ra situado entre las calles Vial de Ronda, Vial 3,
y Ginesta, de Cerdanyola del Vallès.

d) Duración del contrato: Obras. Adjudicado el
contrato el empresario dispondrá de un plazo de
seis meses para presentar el proyecto ejecutivo; apro-
bado éste la fase inicial de las obras comenzará
un mes a partir de la aprobación del citado proyecto
ejecutivo, y tendrán una duración estimada de veinte
meses a partir de la notificación municipal. Los
licitadores presentarán, no obstante, un plan de eje-
cución de las obras. Concesión del servicio: Treinta
y cinco años prorrogables hasta un máximo de cin-
cuenta. El plazo empieza a contar a partir del día
siguiente de la finalización del plazo fijado para
la ejecución de las obras de la fase inicial.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
en procedimiento abierto.

Presupuesto base de licitación: Obra. Coste total
obra, 1.216.369.647 pesetas (7.310.528,81 euros),
IVA incluido; fase inicial: 1.065.708.748 pesetas
(6.405.038,57 euros), IVA incluido; fase posterior:
150.660.899 pesetas (905.490,24 euros), IVA
incluido.

Servicio: No se establece canon hasta a partir
del primer mes del duodécimo año de vigencia de
la concesión. El concesionario estará obligado a
pagar un canon por la aplicación de un porcentaje
variable sobre los ingresos.

Garantías: Fianzas y garantías exigidas:

a) Garantía provisional: 15.000.000 de pesetas
(90.151,815 euros).

b) Garantía definitiva: Fase inicial, 40.000.000
de pesetas (240.404,84 euros), hasta un año después

de la recepción de las obras, y 25.000.000 de pesetas
(150.253 euros), a partir de entonces, actualizables
anualmente con el IPC.

c) Garantía definitiva, fase posterior: 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros), hasta un año después
de la recepción de las obras, y 5.000.000 de pesetas
(30.050 euros), a partir de entonces, actualizables
anualmente con el IPC.

Información y documentación: En la Secretaría
General del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès,
en horario de ocho a quince. Teléfono 34 93 580
88 88, extensión 179, paseo Francesc Layret, sin
número, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Las
catorce horas del día 30 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el modelo que se especifica en el pliego de cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver información y
documentación.

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

Apertura de las ofertas: El día 11 de diciembre
de 2000, en el Ayuntamiento de Cerdanyola del
Vallès, a las diez horas, en acto público.

Otras informaciones:

Condiciones básicas de financiación y de pago:
El Ayuntamiento financiará como máximo el 50
por 100 del importe total de la obra. Para la fase
inicial podrá llegar a un máximo de 600.000.000
de pesetas (3.606.072,62 euros), distribuidos anual-
mente en los siguientes porcentajes: 20 por 100
en el ejercicio 2001; 50 por 100 en el 2002, y
30 por 100 en el 2003. El 50 por 100 de la apor-
tación municipal de la fase posterior no se realizará
antes del año 2005.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre
de 2000.

Cerdanyola del Vallès, 6 de octubre de 2000.—La
Alcaldesa, Cristina Real Masdeu.—57.027.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 315C00, 15C00 y 312C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 315C00, 15C00

y 312C00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Suministro (315C00
y 312C00) y obras (15C00).

b) Descripción de los objetos: Suministro de ves-
tuario laboral de invierno para el personal de ser-
vicios exteriores (315C00); obras de ampliación del
Cementerio Municipal (15C00); suministro median-
te arrendamiento con opción a compra del equi-
pamiento informático para usuarios finales
(312C00).

d) Boletín oficial y fechas de publicaciones de
los anuncios de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de julio de 2000 (315C00), «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 5 de agosto de 2000 (15C00),
y «Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto de
2000 (312C00).


