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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1b).

2.a Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a lo establecido en el apartado R, de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

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

Bilbao, 19 de octubre de 2000.—El Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&59.401.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de acondiciona-
miento de local para biblioteca en la avenida
del Pinar c/v calle Ministro Fernández
Ordóñez.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 201/2000.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de local para biblioteca en la avenida del
Pinar c/v a calle Ministro Fernández Ordóñez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 26 de agosto 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,
39.294.219 pesetas, a la baja, IVA incluido
(236.163,01) euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.335.213 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Alcorcón, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&59.673.

Anuncio de adjudicación del suministro, ins-
talación y mantenimiento de una red de
almacenamiento multiplataforma para la
Diputación Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 297/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro, instalación y
mantenimiento.

b) Descripción del objeto: Red de almacena-
miento multiplataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 172, de
fecha 19 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.000.000 de pesetas (504.850,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Dinsa, Desarrollo Informático,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.201.156 pese-

tas (433.937,69 euros).

Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2000.—El Dipu-
tado foral titular del Departamento de Presidencia,
Alfredo Marco Tabar.—&59.653.


