
BOE núm. 258 Viernes 27 octubre 2000 14135

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Turismo por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del proyecto orientado al desarrollo
e implantación de sistemas técnicos de cali-
dad y de la organización, estructura y fun-
cionamiento del futuro Instituto Balear de
Calidad Turística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 191/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto orientado

al desarrollo e implantación de sistemas técnicos
de calidad y de la organización, estructura y fun-
cionamiento del futuro Instituto Balear de Calidad
Turística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de fecha 19 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, 88.000.000 de pesetas
(528.890,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Desarrollo e Investigaciones

Turísticas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.880.000 pese-

tas (401.956,90 euros).

Palma de Mallorca, 10 de octubre de 2000.—El
Conse j e ro de Tur i smo , Ce l e s t í A lomar
i Mateu.—58.684.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se anuncia concurso para la enajenación
de los terrenos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de los
terrenos correspondientes al Ayuntamiento en el
plan parcial del PAU-3 «Perales del Río», al objeto
de ser destinados a la construcción de 70 viviendas
de protección oficial en cada lote.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: De 7.000 metros cuadrados de
edificabilidad en la parcela R.11.

Lote número 2: De 7.000 metros cuadrados de
edificabilidad en la parcela R.11.

Lote número 3: De 7.000 metros cuadrados de
edificabilidad en la parcela R.11.

Lote número 4: De 7.000 metros cuadrados de
edificabilidad en la parcela R.11.

Lote número 5: De 7.000 metros cuadrados de
edificabilidad en la parcela R.16.

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, 128.744.000 pesetas por
cada lote. Se podrá licitar por uno, por varios o
por todos los lotes e incluso establecerse un orden
de preferencia.

5. Garantías: Provisional, 2.986.860 pesetas por
cada uno de los lotes por los que se opte.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departa-

mento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91.649.91.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los que se mencionan en

la cláusula III del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del vigésimo quinto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Depar-

tamento de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Getafe 28901.

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 Getafe.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1, planta primera.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán redactarse con arreglo al modelo inserto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El precio de adjudicación habrá de ser abonado
íntegramente en el plazo de diez días siguientes al
de la notificación de la adjudicación.

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

Getafe, 20 de octubre de 2000.—El Concejal dele-
gado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciuda-
dana (Decreto de 6 de julio de 1999), Francisco
David Lucas Parrón.—&59.818.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de

Madrid.

2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto:
1. Construcción de aparcamiento subterráneo

en la calle Constitución.
2. Consolidación de muro de contención en la

calle Monte Urgull.
3. Suministro de tres vehículos turismo.

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

Tramitación: 1 y 3 ordinaria, 2 urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 1.180.907.553 pesetas (7.097.397,33 euros).
2. 23.653.766 pesetas (142.160 euros).
3. 10.850.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 1, 27 de
noviembre de 2000, a las trece horas; 2 y 3, 14
de noviembre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1, 27 de noviembre de 2000, 2

y 3, 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1, 18 de octubre
de 2000.

Las Rozas de Madrid, 24 de octubre de 2000.—El
Alcalde-Presidente.—59.796.

Anexo

En el Boletín de fecha 27 de septiembre de 2000,
se anuncia convocatoria de procedimiento abierto
para la adjudicación de la gestión del servicio público
de recogida de resíduos sólidos urbanos, mediante
carga lateral, limpieza viaria en el parque empresarial
y otras zonas del municipio. El pliego de condiciones
debe incluir en la cláusula 22 «Maquinaria», 80 con-
tenedores de 3.200 litros, en vez de 80 contenedores
de 320 litros, y se añade una baldeadora. La cláusula
25 queda sin efecto. El plazo de presentación de
ofertas se amplía hasta las trece horas del día 14
de noviembre de 2000.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Valdemoro sobre el con-
curso de las obras de ejecución en la calle
Artemisa, parcela E 2.2. P.P. El Restón de
Valdemoro.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de fecha 24 de octubre de 2000, pági-
nas 13916 y 13917, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), hay que añadir: «Gru-
po C, subgrupo 4, categoría d».—57.861 CO.


