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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.844.000 pesetas
(485.882,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ste. Consulting, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.400.000 pese-

tas (441.142,88 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Secretario
general de Educación y Cultura, Rafael Delgado
Núñez.—&58.892.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería referente al concurso de arrenda-
miento de un sistema integral de impresión
para las publicaciones del «BOP».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alme-
ría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 2000/SU.CO.VAR.6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
sistema integral de impresión para las publicaciones
del «BOP».

d) Lugar de entrega: Almería.
e) Plazo de entrega: Tres años prorrogables.

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 máximo, 100.500.000 a
cada año de los ejercicios económicos 2001, 2002
y 2003 corresponden 33.500.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 670.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Almería,
Ngdo. Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: (950) 21 11 32.
e) Telefax: (950) 21 11 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 1 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
expresados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y anexo al mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Almería.
Registro General.

2.o Domicilio: Navarro Rodrigo, 17.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad: Almería.

d) Fecha: Diez días o cuatro posterior a fin plazo
presentación, cláusula 11 del pliego.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: WWW.dipalme.org.

IberrutiUdipalme.org
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

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

Almería, 16 de octubre de 2000.—El Delegado
del Área de Organización y Cooperación Local,
Ginés Martínez Balastegui.—59.216.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de equi-
pamiento informático y de comunicaciones
para los centros de la red de bibliotecas
conectados a través de la red telemática de
la Diputación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación e Inventario, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 181.1.372/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento informático y de comunicaciones para los
centros de la red de bibliotecas conectados a través
de la red telemática de la Diputación de Barcelona,
promovido por el Servicio de Informática y Tele-
comunicaciones.

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: Negociado.
c) Forma: Adquisición, mediante el catálogo

gestionado por la Subdirección General de Compras
de la Dirección General de Patrimonio del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.845.535 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.845.535 pesetas.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&59.037.

Resolución de la Diputación Provincial de
Teruel por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones de los siguientes contratos:
Maquinaria del Parque de Vías y Obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Contratación).
c) Número de expediente: 600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de maqui-

naria destinada al Parque de Maquinaria de la Dipu-
tación Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 102, de 31 de mayo 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: Importes totales:

Lote número 1. Camión basculante 26 TN 6×6:
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).

Lote número 2. Dos camiones basculantes 18
TN: 20.500.000 pesetas (123.207,48 euros).

Lote número 3. Máquina motoniveladora:
33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros).

Lote número 4. Máquina excavadora de ruedas:
19.500.000 pesetas (117.197,36 euros).

Lote número 5. Máquina retroexcavadora:
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

Lote número 6. Compactador vibrante:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

Lote número 7. Compactador vibrante tandem:
13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

Lote número 8. Barredora remolcable:
2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Lotes números 1 y 2: «Talleres Fandos, Sociedad
Limitada».

Lote número 3: «Comar, Sociedad Limitada».
Lote número 4: «Finanzauto, Sociedad Anónima».
Lote número 5: «Maquinaria Cardiel Sancho,

Sociedad Limitada».
Lotes números 6, 7 y 8: «Comoplesa Lebrero,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicaciones:

Lote número 1. Camión basculante 26 TN 6×6:
18.150.000 pesetas (109.083,69 euros).

Lote número 2. Dos camiones basculantes 18
TN: 19.875.000 pesetas (119.451,15 euros).

Lote número 3. Máquina motoniveladora:
26.738.000 pesetas (160.698,61 euros).

Lote número 4. Máquina excavadora de ruedas:
18.986.000 pesetas (114.108,15 euros).

Lote número 5. Máquina retroexcavadora:
8.584.000 pesetas (51.590,87 euros).

Lote número 6. Compactador vibrante:
12.412.000 pesetas (74.597,62 euros).

Lote número 7. Compactador vibrante tandem:
11.484.000 pesetas (69.020,23 euros).

Lote número 8. Barredora remolcable:
2.126.280 pesetas (12.279,20 euros).

Teruel, 9 de octubre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ferrer Górriz, el Secretario general, José
María Blanco Pradilla.—&59.312.

Resolución de la Diputación Provincial de
Zaragoza relativa a nueva convocatoria por
suspensión de la anterior, mediante concur-
so, de los «Servicios complementarios al fun-
cionamiento de los órganos de gestión tri-
butaria, inspectora y recaudatoria de la
Diputación Provincial de Zaragoza».

Mediante Acuerdo adoptado por el Pleno cor-
porativo provincial, en sesión celebrada el día 28
de julio de 2000, se acordó convocar concurso para
la contratación antes indicada, y por Acuerdo Ple-
nario provincial, de 6 de octubre de 2000, se rectifica
el error detectado en el cuadro-resumen de su pliego,
procediendo en este momento nueva convocatoria,
mediante concurso, para la contratación antes indi-
cada.


