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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Domicilio: Calle Hospital, 11.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 2 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de licitación serán a cargo del adjudicatario
o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Valencia, 31 de octubre de 2000.—El Director
general del IVAJ, Carlos Mazón Guixot.—64.453.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por el que se informa de
la adjudicación del contrato para la con-
sultoría y asistencia que tiene por objeto la
redacción del proyecto de trazado y cons-
trucción de la duplicación de la calzada en
la carretera C-820, puntos kilométricos 39
al 52,5. Tramo: Los Realejos-Icod de los
Vinos (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Ingeniería, Estudio y Proyectos.

c) Número de expediente: AT-01-TF-398.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de trazado y construcción de la duplicación
de la calzada de la carretera C-820, de Santa Cruz
de Tenerife a Guía de Isora por el norte, puntos
kilométricos 39 al 52,5. Tramo: Los Realejos-Icod
de los Vinos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de noviembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre
de 1999 y «Boletín Oficial de Canarias» de 26 de
noviembre de 1999.

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, 196.543.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Aepo, Sociedad Anónima» «Trazas Ingeniería,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 149.435.000

pesetas (898.122,438 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de
2000.—El Secretario general técnico, José Tomás
de San Segundo Cerviá.—&64.528.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1466/2000 del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
de 31 de octubre, por la que se adjudica
el suministro de equipos de ecorradiología
para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB8/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Obras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de ecorra-

diología para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB8/2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 97, de 19 de
julio 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, 349.998.000 pesetas
(2.103.530,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Siemes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 349.998.000

pesetas (2.103.530,35 euros).

Pamplona, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—64.456.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 2 de noviembre de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», de la con-
vocatoria de la subasta a través del proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de «suministro de energía eléctrica
a diversos centros de la Comunidad de
Madrid (10 lotes)». Exp. 523-E-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Hacienda. Junta Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 523-E-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para los centros: Consejería de Presidencia
y Hacienda; Hospitales de: El Escorial, Virgen de
la Poveda y Psiquiátrico; Residencias PP.MM.: «Dr.
González Bueno», «Manoteras», «Francisco de Vito-
ria» y «Gran Residencia»; Consejería de Educación:
Ciudad Escolar 1 «Colegio San Fernando» y Ciudad
Escolar 2.

b) Número de unidades a entregar: 13.199.964
KWh.

c) División por lotes y número: Número de
lotes: 10.

c) División por lotes:

Lote 1.—Consejería de Presidencia y Hacienda.
Lote 2.—Residencia «Dr. González Bueno»

(S.R.B.S.).
Lote 3.—Residencia PP.MM. «Manoteras»

(S.R.B.S.).
Lote 4.—Residencia PP.MM. «Francisco de Vito-

ria» (S.R.B.S.).
Lote 5.—Residencia PP.MM. «Gran Residencia»

(S.R.B.S.).
Lote 6.—Hospital «Virgen de la Poveda» (S.R.S.).
Lote 7.—Hospital de El Escorial (S.R.S.).
Lote 8.—Hospital Psiquiátrico (S.R.S.).
Lote 9.—Ciudad Escolar 1 «Colegio San Fernan-

do» (C. de Educación).
Lote 10.—Ciudad Escolar 2 (C. de Educación).

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
Administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Un año, según indicaciones
establecidas en la cláusula 25 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 4 del
anexo II al mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 139.930.400 pesetas
(840.998,64 euros).

5. Garantías:

Provisional: Las indicadas en la cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el apartado 7 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da. Registro de la Viceconsejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, n.o 8, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfonos: 915 80 32 33-915 80 47 35.
e) Telefax: 915 80 95 97-915 80 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en el artículo 16.1
del TRLCAP.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en el artículo 18 del
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en las cláusulas 2 y 17 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda.

Registro de la Viceconsejería de Hacienda.
2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 1.
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c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, 1.a planta. Teléfonos
91 580 47 35/91 580 3? 76.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2000.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad
de Madrid, M..a Antonia Agudo Riaza.—64.454.

Resolución de la Directora general de Patri-
monio-Presidenta de la Junta Central de
Compras de la Comunidad de Madrid, de
2 de noviembre de 2000, por la que se dispone
la publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de la adjudicación del con-
trato, tramitado por el procedimiento abier-
to, mediante concurso, para la adopción de
tipo de la ropa plana (expediente
19T/00-RP), en cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y de conformidad con lo
señalado en el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo par-
cial de la referida Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Presidencia y Hacienda, Junta Central de
Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio, Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 19T/00-RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso adopción de tipo.
b) Descripción del objeto: Ropa plana.
c) Lotes: 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo de 2000
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 18 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: Importe total, adopción de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Iturri, Sociedad Anónima» (lo-

tes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 12); «Sáez García y Amirola,
Sociedad Limitada» (lotes 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 12);
«Sucontesa Textil, Sociedad Anónima» (lotes 1, 2,
3, 6, 8, 10, 11 y 12); «Francisco Barco, Sociedad
Anónima» (lotes 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 y 12);
«Euroma, Sociedad Anónima» (lotes 1 y 2); «Or-
dieres, Sociedad Limitada» (lote 3); doña M.a Floren-
cia Izquierdo González (lote 4); «Eugenio Ales Lla-
mas, Sociedad Anónima» (lote 6); «Creaciones BV,
Sociedad Limitada» (lote 8); «Comercial Serrano

Cano, Sociedad Limitada» (lote 9); «Confecciones
Ánade, Sociedad Anónima» (lote 12).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Patrimonio-Presidenta de la Junta Central
de Compras, M.a Antonia Agud Riaza.—64.472.

Resolución de la Directora general de Patri-
monio-Presidenta de la Junta Central de
Compras de la Comunidad de Madrid, de
24 de octubre de 2000, por la que se dispone
la publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de la adjudicación del con-
trato tramitado por el procedimiento abierto
mediante concurso para la adopción de tipo
de los productos lácteos (expediente
20T/00-PL), en cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y de conformidad con lo
señalado en el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo par-
cial de la referida Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Presidencia y Hacienda. Junta Central de
Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 20T/00-PL.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso adopción de tipo.
b) Descripción del objeto: Productos lácteos.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 16 de junio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de junio de 2000
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 15 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: Adopción de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: SAT «Nuestra Señora de los

Remedios» (lotes 1, 2 y 4); «Euricar, Sociedad Anó-
nima» (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8); «Francisco
Jaquete, Sociedad Limitada» (lotes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9); «Industrias Lácteas Asturianas, Sociedad
Anónima» (lotes 2, 3, 4, 8 y 9); «Especialidades
Alimentarias y Comercialización, Sociedad Limita-
da» (lotes 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9); «Representaciones
Mayoral, Sociedad Anónima» (lotes 3 y 9); «Sodiber,
Sociedad Anónima» (lotes 5, 6 y 7), y G. Revilla,
Sociedad Anónima» (lotes 8 y 9).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—La Directora
general de Patrimonio-Presidenta de la Junta Central
de Compras, María Antonia Agud Riaza.—&64.621.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 9 de agosto de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de estu-
dio de auscultación e instalación de la infor-
mación en el sistema experto de gestión de
firmes y pavimentos de la red de carreteras
de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-AT-76.8/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de auscul-

tación e instalación de la información en el sistema
experto de gestión de firmes y pavimentos de la
red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.180.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 230.180.000

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario
general técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Hernández Muñoz.—&64.532.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
curso 1.20.C.00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.20.C.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de la calle Constitución (margen izquierdo).

b) División por lotes y número.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 161.657.072 pesetas
(971.578,57 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.


