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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 94 400 70 85.
e) Telefax: 94 400 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2000, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Galdakao.
2.o Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao, 48960.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Galdakao, 18 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Teresa Acaiturri Ayes-
ta.—&59.870.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de consul-
toría y asistencia, por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/SA/0039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción de las obras de mejora de
la estación depuradora de aguas residuales de Torre-
vieja (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Torrevieja (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco 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, 58.980.000 pesetas, equi-
valente a 354.476,94 euros.

5. Garantía provisional: 1.179.600 pesetas
(7.089,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas deberán acre-
ditar su solvencia económica y técnica, conforme
a lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y en el aparta-
do 17.1 de su anexo de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 11) y anexo de bases correspondiente (aparta-
do 17).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2000.

Valencia, 25 de octubre de 2000.—El Gerente,
P. delegación (Resolución de 4 de septiembre
de 2000, «DOGV» de15-9-2000), Pedro J. Simón
Andreu.—&59.982.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Corrección de erratas del anuncio por el que
se convoca concurso de suministro de mate-
rial de oficina con destino a centros del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
para el año 2001 (concurso público 2/01).

Advertida errata en la inserción del citado anun-
cio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 3 de noviembre de 2000, páginas
14464 y 14465, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Suministro de mate-
rial de limpieza con destino a centros del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, para el año 2001
(concurso público 2/01)», debe decir: «Suministro
de material de oficina con destino a centros del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para el año
2001 (concurso público 2/01)».—59.894 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
aprobada mediante Acuerdo de Consejo de
Diputados número 750/2000, por la que se
adjudica el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto de construcción de
variante en la carretera A-2622. Acceso a
Nanclares de la Oca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 96/G-67.

2. Objeto del contrato:

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

ción de variante en la carretera A-2622. Acceso
a Nanclares de la Oca.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S139, de 22 de
julio de 2000, número anuncio 091.179. «Boletín
Oficial del Estado» número 172, 19 de julio de
2000, número anuncio 44.641. «Boletín Oficial
Territorio Histórico de Álava» número 86, de 28
julio de 2000, número anuncio 4.916.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.489.483.725 pesetas (8.951.977,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima»
y «Yárritu, Sociedad Anónima», calle Avenida de
Europa, 18. Parque Empresarial «La Moraleja».
28108 Alcobendas (Madrid). NIF: A-81638108, y
A-01008051, respectivamente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.377.473.829

pesetas (8.278.784,45 euros).

Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2000.—El Dipu-
tado general de Álava, Ramón Rabanera Rivaco-
ba.—60.574.

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero, rectificando anuncio relativo a con-
tratación de la ejecución de la obra de urba-
nización de la parcela «Sagas», sita en polí-
gono industrial.

Advertido error en los anuncios publicados en
el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de octubre
de 2000, «Boletín Oficial de Castilla y León» y «Bo-
letín Oficial» de la provincia de 25 de los mismos
mes y año, relativos a resolución del Ayuntamiento
de Aranda de Duero convocando subasta para la
ejecución de las obras de urbanización de la parcela
«Sagas», sita en polígono industrial de Aranda de
Duero y presentada reclamación por la Cámara de
Contratistas de Castilla y León al pliego de cláusulas
administrativas particulares respecto a la clasifica-
ción exigida al contratista; por la Comisión de
Gobierno, de fecha 2 de noviembre de 2000, se
acordó estimar este extremo y rectificar, en con-
secuencia, la clasificación exigida en el citado pliego,
estableciéndose la siguiente: Grupo A, subgrupo 1,
categoría d, y grupo G, subgrupo 4, categoría d.
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El plazo de presentación de proposiciones fina-
lizará el día 23 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

La apertura de las proposiciones económicas ten-
drá lugar el día 28 de noviembre de 2000, a las
trece horas.

El anuncio se mantiene íntegro en los demás
extremos.

Aranda de Duero, 2 de noviembre de 2000.—El
Alcalde, Luis Briones Martínez.—&61.257.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria, por el
que se anuncia la adjudicación de un con-
trato de prestación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.

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

c) Número de expediente: 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de alcantarillado y saneamiento.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de agosto de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de agos-
to de 2000.

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

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

Importe total: 63.210.007 pesetas (379.899,79
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aquagest Sur, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 62.958.000

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Rincón de la Victoria, 27 de octubre de 2000.—El
Alcalde, José María Gómez Muñoz.—&60.615.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, mediante con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

b) Número de expediente: 560/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de diverso equipamiento informático.

b) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en cuatro lotes.

c) Lugar de entrega: En diversas dependencias
de la Universidad de León.

d) Plazo de entrega:

50 por 100 del material antes del 31 de diciembre
de 2000.

50 por 100 del material antes del 31 de marzo
de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 57.000.000
de pesetas.

Lote número 1: 73 equipos informáticos com-
patibles, 15.000.000 de pesetas.

Lote número 2: 66 equipos informáticos com-
patibles, 20.000.000 de pesetas.

Lote número 3: 80 impresoras láser, 5.000.000
de pesetas.

Lote número 4: 15 vídeosproyectores portátiles
con dos lámparas de recambio por unidad,
17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación del lote o lotes por los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
b) Teléfonos: (987) 29.16.55/29.16.54.
d) Telefax: (987) 29.14.13.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del séptimo
día posterior a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o el siguiente hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día posterior a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», o el siguiente
hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León. Rectorado. Avenida de la
Facultad, 25, 24071 León.

c) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.

d) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos variantes por lote.

9. Apertura de ofertas: La fecha y hora serán
comunicadas a los licitadores por la Mesa de Con-
tratación.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 31 de octubre de 2000.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&61.254.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 25
de octubre de 2000, por la que se convocan
los concursos públicos números 55/2000
y 56/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

55/2000: Suministro e instalación de ordenadores
y dispositivos con destino al Centro de Servicios
Informáticos de la UNED.

56/2000: Suministro e instalación de un sistema
centralizado de copias de seguridad para integrar
en una SAN (Storage Area Network), con destino
al Centro de Servicios Informáticos de la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega:

55/2000: Quince días naturales a contar desde
la fecha en que lo solicite la universidad.

56/2000: Veinte días naturales a contar desde la
fecha en que lo solicite la universidad.

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

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

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

55/2000: 27.000.000 de pesetas.
56/2000: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales
siguientes contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales siguientes contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará el quinto día hábil siguien-

te al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&61.219.


