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

a) Tramitación: Ordinaria (315C00 y 312C00)
y tramitación urgente (15C00).

b) Procedimiento: Abierto en los tres expedien-
tes.

c) Forma: Concurso en los tres expedientes.

4. Presupuestos bases de licitaciones: Importes:
12.000.000 de pesetas (315C00). 26.619.897 pese-
tas (15C00), y 683.240 pesetas mensuales
(312C00).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 8 de septiembre de 2000 (315C00).
1 de septiembre de 2000 (15C00), y 29 de sep-
tiembre de 2000 (312C00).

b) Contratistas: «Hermoso, Sociedad Anónima»
(315C00). «Asfaltos y Construcciones Velasco,
Sociedad Anónima» (15C00). «Desarrollo, Asesoría
y Formación Informática, Sociedad Anónima»
(312C00).

c) Nacionalidad: Española en los tres expedien-
tes.

d) Importes de las adjudicaciones: 10.533.700
pesetas (315C00), y 26.619.897 pesetas (15C00)
y 646.724 pesetas (312C00).

Fuenlabrada, 2 de octubre de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&57.031.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de instalación,
mantenimiento y vaciado de máquinas está-
ticas para la expedición de bolsas para la
recogida y depósito de excrementos caninos.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Medio Ambiente. Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/99/04600-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción, mantenimiento y vaciado de máquinas está-
ticas para la expedición de bolsas para la recogida
y depósito de excrementos caninos.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será des-
de la fecha de notificación de la adjudicación y
previa constitución de la garantía correspondiente,
hasta el 30 de junio del año 2002.

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: El precio tipo máximo
anual es de 70.630.468 pesetas, IVA incluido
(424.497,66 euros), indicando el número de máqui-
nas estáticas ofertadas y el precio por unidad y año.
Los licitadores deberán presentar precios unitarios
para:

a) Aparatos que pueda aportar el Ayuntamiento.
b) Aparatos de nueva instalación que aporta la

empresa.

En los dos casos los precios unitarios estarán des-
compuestos de la siguiente forma:

Precio unitario de suministro.
Precio unitario de instalación.
Precio unitario de conservación y mantenimiento.
Precio unitario de vaciado.

Estos precios servirán de base para posibles
ampliaciones o reducciones.

5. Garantía provisional: 2.472.066 pesetas
(14.857,42 euros). Definitiva, 4.944.133 pesetas
(29.714,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de noviembre de 2000.
La solicitud de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66, 1.a planta; calle Mayor, 59 o
calle Mayor, 58 (teléfonos 91 547 10 13;
91 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III Servicios, subgrupo 05, categoría d Con-
servación y mantenimiento bienes inmuebles; gru-
po III Servicios, subgrupo 06, categoría d Limpieza
e higienización, y grupo III Servicios, subgrupo 07,
categoría d Mantenimiento equipos e instalaciones,
como empresa consultora o de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio Cen-
tral de Contratación. Departamento de Gestión de
Contratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 9.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&56.959.

Anexo

Este plazo de duración podrá prorrogarse dos
años, de año en año si el Ayuntamiento lo considera
conveniente. Al finalizar dicho plazo las máquinas
de nueva instalación pasarán a ser propiedad muni-
cipal.

La compulsa de la documentación se efectuará
los lunes y miércoles, de nueve a once horas, en
la dirección que se señala a efectos de presentar
las ofertas.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia el expediente 298-SU/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 298-SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
«software» estándar para el sistema integrado de
gestión de personal, nóminas y estructura orgánica
del Ayuntamiento de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego técnico.

c) División por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de Informática
Municipal.

e) Plazo de entrega: Máximo doce meses, con-
tados a partir de la formalización del contrato.

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, 97.000.000 de pesetas,
IVA incluido, a la baja (5.919.687 euros).

5. Garantía provisional: 1.940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
20 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Valencia, 25 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general, Vicent Mique i Diego.—57.061.

Resolución del Consorcio para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de
Navarra referente al concurso para el sumi-
nistro de una autoescalera automática de
30 metros con destino al Consorcio para
el Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Navarra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Administrativa del Consorcio.

c) Número de expediente: Resolución
124/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
autoescalera automática de 30 metros.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de ejecución: Parque de Bomberos,

calle Aralar, número 1, 31002 Pamplona, Navarra.
e) Plazo de entrega: Doscientos cuarenta 240

días naturales desde la formalización del contrato.

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, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Navarra.

b) Domicilio: Calle Aralar, número 1.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31002.
d) Teléfono: 948 42 30 10.
e) Telefax: 948 42 30 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores habrán de acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de las formas contempladas en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Navarra.

2.o Domicilio: Calle Aralar, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31002.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Navarra.

b) Domicilio: Calle Aralar, número 1.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La presentación de
propuestas técnicas y de proposiciones económicas
se realizará conforme a los modelos que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Pamplona, 2 de octubre de 2000.—La Jefa de
Unidad de Gestión Administrativa del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Navarra, Begoña Martínez Barra-
do.—56.982.

Resolución del Instituto Municipal de Infor-
mática por la que se convoca concurso para
el servicio de asistencia integral a los usua-
rios de microinformática y redes departa-
mentales del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática.
b) Dependencia que tramita el expediente: Tec-

nología y Producción.
c) Número de expediente: 89/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
integral a los usuarios de microinformática y redes
departamentales del Ayuntamiento de Barcelona.

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

(meses): Veinticuatro meses (hasta el 31 de diciem-
bre de 2002).

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, 260.000.000 de pesetas
(16 por 100, IVA incluido) (1.562.631,47 euros).

5. Garantía provisional: 5.200.000 pesetas
(2 por 100 del presupuesto base de licitación)
(31.252,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Instituto Municipal de Informática.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 81 00.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la presentación
de las plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Las especificadas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Informática.
2.o Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,

planta segunda.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,

segunda planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 3 de octubre de 2000.—El Director
general del Instituto Municipal de Informática, Luis
Olivella Cunill.—57.007.

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre contratación de una póliza de seguros
de responsabilidad civil general, patronal y
profesional.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Patrimonio y Gestión de Riesgos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de seguros de responsabilidad civil general,
patronal y profesional.

c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 36.497.000 pesetas, o
219.351,39 euros.

5. Garantía provisional: 729.940 pesetas, o
4.387,03 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad Servicio de Patrimonio y Gestión de
Riesgos del Departamento de Hacienda y Finanzas.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20009.

d) Teléfono: 94 348 22 92.
e) Telefax: 94 348 32 95.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras y acreditación
de los ramos en los que está autorizado a operar.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Hacienda y Finanzas y Registro Central de la
Diputación Foral de Guipúzcoa.

2.o Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta, y plaza de Gipuzkoa, sin número, respec-
tivamente.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20009 y 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Gestión
de Riesgos del Departamento de Hacienda y Finan-
zas.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta.

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los anuncios del «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

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

Donostia-San Sebastián, 3 de octubre de
2000.—La Secretaria técnica del Departamento de
Hacienda y Finanzas, María Jesús Pérez.—&56.978.

Subasta de enajenación de finca integrante de
la Granja Experimental Ganadera en Albo-
lote (Granada).

Por Resolución del Vicepresidente 3.o y Diputado
delegado del Área de Recursos Humanos, Contra-
tación y Patrimonio, de fecha 4 de octubre de 2000,
en virtud de delegación conferida por la Presidencia


