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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 2000.

Sevilla, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.901.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente rela-
tivo a la asistencia técnica para redacción
de los proyectos: Modificado de moderniza-
ción de riesgos tradicionales de la Comu-
nidad de Regantes Canales Altos del Serpis
primera fase, Villalonga y transformación
del riego tradicional por localizado Comu-
nidad de Regantes Riegos del Riu d’Alcoi,
Gandia (Valencia).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca

y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/03/74.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para redacción de los proyectos: Modificado de
modernización de riegos tradicionales de la Comu-
nidad de Regantes Canales Altos del Serpis primera
fase, Villalonga y transformación del riego tradi-
cional por localizado Comunidad de Regantes del
Riu d’Alcoi, Gandia (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 20 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Oficina de Ingeniería, Sociedad

Anónima» (ODISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.138.840 pese-

tas (289.320,26 euros).

Valencia, 21 de septiembre de 2000.—La Con-
sejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, María
Ángels Ramón-Llin Martínez.—&57.816.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 5 de octubre de 2000, por la que se anun-
c i a l a l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
CV-TO-00-175, «asistencia técnica para el
control y vigilancia de ejecución y coordi-
nación en materia de seguridad y salud de
las obras y proyectos de carreteras en la pro-
vincia de Toledo».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-00-175.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Toledo».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho.

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
(582.981,741252 euros).

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

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C (orientativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería, será
suficiente que en el sobre A «Documentación gene-
ral», presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado registro, fotocopia compul-
sada o autenticada del documento nacional de iden-
tidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 2000.

Toledo, 5 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&57.879.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 6 de octubre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
HA-CU-96-198.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HA-CU-96-198.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y ampliación

del abastecimiento a Cuenca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 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, 1.355.227.278 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 899.555.000

pesetas (5.406.434,44 euros).

Toledo, 6 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&57.541.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia sobre
licitación para la contratación del suminis-
tro e instalación de una red de radiocomu-
nicación «trunking» digital en las islas de
El Hierro y La Palma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Comunicaciones e Informá-
tica.

c) Número de expediente: SM082/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una red de radiocomunicación «trunking»
digital en las islas de El Hierro y La Palma.

c) Lugar de ejecución: Según lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 2001.

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, 466.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe de
licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Comunicacio-
nes e Informática de la Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: Edificio «Usos Múltiples II», 1.a

planta, avenida José M. Guimera, número 8.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38071.
d) Teléfono: 922 47 66 95.
e) Telefax: 922 47 67 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

8.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 47 66 95.
e) Telefax: 922 47 67 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Comunica-
ciones e Informática.

2.o Domicilio: Avenida José M. Guimera, núme-
ro 8, edificio «Usos Múltiples II», 1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

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: Dirección General de Comunicacio-
nes e Informática.

b) Domicilio: Avenida José M. Guimera, núme-
ro 8, edificio «Usos Múltiples II», 1.a planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria, según lo previsto en los pliegos.

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

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de
2000.—El Director general de Comunicaciones e
Informática.—&58.945.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 4 de octubre de 2000,
por la que anuncia la licitación del sumi-
nistro que se cita. Suministro 04-21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: Suministro 04-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 2.500
ordenadores personales con destino a la moderni-
zación del parque de la Junta de Castilla y León.

d) Lugar de entrega: Dependencias administra-
tivas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

e) Plazo de entrega: Primeros equipos y docu-
mentación complementaria: Veinte días máximo.
Comienzo implantación: Entre el 15 y el 29 de

enero de 2001. Sustitución y puesta en marcha:
Máximo cuatro meses. Almacenaje y custodia: Cua-
tro meses. Informes: Antes del 12 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 600.000.000 de pesetas
(3.606.072,63 euros).

5. Garantías: Provisional, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento. Secretaría
General. Servicio de Asuntos Económicos. Contra-
tación (Despacho 628). Servicios Territoriales de
Comunidad Autónoma y ficheros de Word 97 o
comprimido en la dirección de internet:
http://www.jcyl.es/pliegos/.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples II.
Calle Rigoberto Cortejoso, 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfonos: 983 41 90 90, 41 90 92

y 41 90 93.
e) Telefax: 983 41 99 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Declaración relativa a
la cifra de negocios global y de los suministros efec-
tuados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios o informe de instituciones financieras.

Solvencia técnica: Presentación de catálogos des-
criptivos de las funcionalidades técnicas de los ele-
mentos ofertados.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas,
del día 24 de noviembre de 2000.

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

La inscripción en el Registro de Licitadores de
la Comunidad de Castilla y León (regulado por
Orden de 22 de febrero de 1999, de la Consejería
de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» número 68, de 13 de abril), dispensará
a los licitadores que aporten el certificado del mismo,
de la presentación de la documentación que haya
sido inscrita en el Registro.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Único del Edificio de Usos
Múltiples II.

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
con los límites fijados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Usos Múltiples del Edificio
de Usos Múltiples II.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Valladolid, 5 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&57.785.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 10 de octubre de
2000, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: 2.1-LE-22,
2.1-LE-40, 2.1-LE-21/2.1-LE-22/ATC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

5. Garantías: Provisional, según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras.

b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 99 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Unificado del Edificio de
Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio de licitación y de adjudicación serán por
cuenta de adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&57.787.

Anexo

Número de expediente: 2.1-LE-22.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y

firme. Situación: Carretera LE-493, de la Magdalena
(cruce con C-623) a Rioscuro (cruce con C-623).
Tramo: Vegarienza-Rioscuro. Punto kilométri-
co 56,000 al 86,700 (actuales).

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.


