
BOE núm. 255 Martes 24 octubre 2000 13913

Presupuesto base de licitación: 1.381.724.712
pesetas (8.304.332,77 euros).

Garantía provisional: 27.634.494 pesetas.
Clasificación: Grupo: A, subgrupo: 2, categoría:

f. Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: f.
Número de expediente: 2.1-LE-40.
Descripción del objeto: Carretera CV-128/21, de

Tremor de Arriba a cruce con C-623 por Rioseco
de Tapia. Tramo: Tremor de Arriba-Rioseco de
Tapia.

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Presupuesto base de licitación: 2.317.733.879

pesetas (13.929.861,16 euros).
Garantía provisional: 46.354.678 pesetas.
Clasificación: Grupo: A, subgrupo: 2, categoría:

f. Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: f.
Número de expediente: 2.1-LE-21/2.1-LE-22/ATC.
Descripción del objeto: Asistencia técnica para

realización de control técnico de las obras de la
carretera LE-493, de la Magdalena (cruce con
C-623) a Rioscuro (cruce con C-623).

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 97.691.139 pesetas

(587.135,57 euros).
Garantía provisional: 1.953.823 pesetas.
Clasificación: No procede según resolución de la

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
de fecha 14 de julio de 2000.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de la planta
baja del colegio público «García Lorca», des-
tinado a escuela de danza, sito en la avenida
Olímpico Fernández Ochoa, sin número.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 293/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de la planta baja del colegio público «Gar-
cía Lorca», destinado a escuela de danza, sito en
la avenida Olímpico Fernández Ochoa, sin número,
de Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.118.748 pesetas, a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «C. P. y C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.949.324 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Alcorcón, 27 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&58.404.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de local des-
tinado a Escuela de Cinematografía, sito en
la calle Minas.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 202/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de local destinado a escuela de cinema-
tografía, situado en la calle Minas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202 de 23 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.932.631 pesetas, a la baja, IVA incluido
(306.111,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.292.736 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

Alcorcón, 28 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&58.400.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de remodelación de la calle San
Luis, entre el aparcamiento subterráneo y
la travesía de San Luis.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 190/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la calle San Luis, entre el aparcamiento
subterráneo y la travesía de San Luis.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 172 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: Importe total,
24.566.493 pesetas, a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos, Asfaltos y Conser-

vación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.660.421 pese-

tas, IVA incluido.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Alcorcón, 28 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&58.398.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 303/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución simultánea

y coordinada de las obras del proyecto de remo-
delación de la avenida Alcalde José Aranda entre
la avenida de Leganés y la calle Los Cantos, y pro-
yecto de mejora de la red de alcantarillado, 1.a fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Proyecto I: 381.886.456 pesetas (2.295.184
euros).

Proyecto II: 73.895.233 pesetas (444.119,29
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

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

Proyecto I: 275.378.323 pesetas y un plazo de
ejecución de nueve meses.

Proyecto II: 56.529.853 pesetas y un plazo de
ejecución de tres meses y medio.

Alcorcón, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—58.399.

Resolución del Ayuntamiento de Almazán por
la que se publica anuncio relativo a la con-
vocatoria de subasta pública para la ena-
jenación de aprovechamientos forestales.

Con autorización del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, y cumpliendo acuerdo municipal, se con-
voca subasta pública, por procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la enajenación de los apro-
vechamientos forestales que luego se citan, a realizar
en los montes de utilidad pública pertenecientes
a este Ayuntamiento.

1. Objeto del contrato: Es objeto de contrato
la subasta del siguiente aprovechamiento de madera:

Lote único: De 43.380 pies de pino pinaster que-
mados con un volumen de 14.578 metros cúbicos
de madera sin corteza y 1.495 estéreos de madera
de industria, localizados en el monte 51/52 del CPU,
Cuartel C. Tranzón 2.

2. Tipo de licitación:

Tasación global: 71.469.400 pesetas.
Precio índice: 89.336.750 pesetas.

3. Fianzas:

Provisional: 2 por 100 del precio de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.

4. Plazo de ejecución del aprovechamiento: El
plazo máximo de ejecución del aprovechamiento,
incluida la extracción total de los productos, finaliza
el 30 de junio del año 2001.

5. Capacidad para contratar: Además de las
prohibiciones e incompatibilidades expresadas en


