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3/2000: Funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Jaca (Huesca).

b) Lugar de ejecución: 1/2000: Huesca; 2/2000:
Teruel, y 3/2000: Jaca (Huesca).

c) Plazo de ejecución: Dos años, extendiéndose
a ejercicios 2000, 2001 y 2002, con posibilidad
de prórroga por otros dos años.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

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

1/2000: 326.000.000 de pesetas (1.959.299,46
euros).

2/2000: 246.000.000 de pesetas (1.478.489,78
euros).

3/2000: 172.000.000 de pesetas (1.033.740,82
euros).

5. Garantías:

a) Provisional:

1/2000: 6.520.000 pesetas (39.185,99 euros).
2/2000: 4.920.000 pesetas (29.569,80 euros).
3/2000: 3.440.000 pesetas (20.674,82 euros).

b) Definitiva: 1/2000, 2/2000, y 3/2000: 4 por
100 del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa de la Diputación General
de Aragón. En las Delegaciones Territoriales de la
D.G.A.; en la Junta de Saneamiento y en la dirección
de correo electrónico: http//www.aragob.es/
sid/bolc/pliegos.htm

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli». Paseo de
María Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

1/2000: Grupo III, subgrupo 5, categoría d), y
grupo K, subgrupo 8, categoría b).

2/2000: Grupo III, subgrupo 5, categoría d), y
grupo K, subgrupo 8, categoría b).

3/2000: Grupo III, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas y el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación General de Aragón.
Junta de Saneamiento.

2.a Domicilio: Paseo de María Agustín, 36. Edi-
ficio «Pignatelli».

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Jun-
ta de Saneamiento.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36. Edificio
«Pignatelli».

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 27 de octubre de 2000.

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

Zaragoza, 27 de octubre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Saneamiento, Javier Sánchez
Muñoz.—60.317.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 850/2000, de 6 de octubre, del
Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación para la rea-
lización de los trabajos de «Plan de Aforos
de Tráfico para la red de carreteras de la
Comunidad Foral de Navarra para los años
2001 al 2004, ambos inclusive».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de los trabajos de «Plan de Aforos
de Tráfico para la red de carreteras de la Comunidad
Foral de Navarra para los años 2001 al 2004, ambos
inclusive».

c) Lugar de ejecución: Véase punto número 2.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho 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, 48.380.000 pesetas
(290.769,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Conservación.

b) Domicilio: Avenida San Ignacio, número 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 36 24.
e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Véanse pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de condiciones
técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase punto 7.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2.o Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta
baja.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar variantes o alternativas por parte
de los licitadores.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Pamplona, 6 de octubre de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti.—59.319.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Convocatoria de un concurso público para la
contratación de un servicio de limpieza para
el Complejo Hospitalario de Mallorca ges-
tionado por Gesma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de limpieza para el Complejo Hospitalario
de Mallorca gestionado por Gesma.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses con posibilidad de prórroga.

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, ciento ochenta y tres
millones seiscientas cuatro mil (183.604.000) pese-
tas (1.103.482,26 euros).

5. Garantía provisional: Tres millones seiscien-
tas setenta y dos mil ochenta (3.672.080) pesetas
(22.069,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40 (Recinto Hos-

pital Psiquiátrico).
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07010.
d) Teléfono: 971 76 32 02-03.
e) Telefax: 971 76 32 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Cumplimiento de todo lo
requerido en el pliego de condiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
2.o Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca (Baleares), 07010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
c) Localidad: 07010 Palma de Mallorca (Ba-

leares).
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Palma de Mallorca, 18 de octubre de 2000.—El
Gerente de Gesma, Fernando Toll-Messía
Gil.—&59.220.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra Madrid Infraestructura
del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación de diversos contratos de
Metrosur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra Madrid Infraestructura
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:

1. Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad y asistencia a la dirección de
las obras de instalaciones de la línea 10 entre la
actual estación de Fuencarral y la futura de Puerta
de Batán.

2. Arrendamiento con opción a compra del nue-
vo edificio para la sede de Mintra.

b) Descripción del objeto: Ver apartado
anterior.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

1. «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid»: 25 de julio de 2000.

2. «Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto
de 2000; «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» 2 de agosto de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de agosto de
2000.

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

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

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

1. 77.372.000 pesetas.
2. 105.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas:

1. 20 de septiembre de 2000.
2. 29 de septiembre de 2000.

b) Contratistas:

1. 61.859.320 pesetas, «Incoyde, Sociedad Anó-
nima».

2. 91.896.000 pesetas, UTE Drace-Dragados.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver apar-

tado 5.b).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Consejero
delegado, Manuel Melis Maynar.—59.029.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Con-
sejería de Fomento, de 19 de octubre de
2000, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: INV-0-1 y
REV-0-1.

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 sin variantes.

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

5. Garantía 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: 11 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): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Valladolid, 18 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&59.187.

Anexo
Número de expediente: INV-0-1.
Descripción del objeto: Asistencia técnica para

la realización de los trabajos de inventario de las
carreteras de la red regional (carreteras autonómi-
cas).

Lugar de ejecución: Sin provincializar.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 147.430.200 pese-

tas (886.073,35 euros).
Garantía provisional: 2.948.604 pesetas.
Número de expediente: REV-0-1.
Descripción del objeto: Asistencia técnica para

la revisión de proyectos de la Dirección General
de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería
de Fomento.

Lugar de ejecución: Sin provincializar.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 110.025.000 pese-

tas (661.263,57 euros).
Garantía provisional: 2.200.500 pesetas.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación y Cultura por la que
se hace pública adjudicación del concurso
de realización de una asistencia técnica para
el estudio: Identificación y planificación de
actividades, tareas y desarrollos para llevar
a cabo la integración de los sistemas de ges-
tión de la Consejería de Educación y Cultura
en un sistema corporativo de gestión e infor-
mación, en el ámbito informativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Estudio: Identifica-
ción y planificación de actividades, tareas y desarro-
llos para llevar a cabo la integración de los sistemas
de gestión de la Consejería de Educación y Cultura
en un sistema corporativo de gestión e información
en el ámbito informativo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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


