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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D. (Decreto núme-
ro 13941, de 29 de septiembre de 2000), la Con-
cejala de Hacienda y Contratación, Josefa Luzardo
Romano.—&64.653.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 912/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desinsec-

tación de la red de alcantarillado de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Lotes: No estaban previsto en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de abril de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 15 de mar-
zo 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, 20.000.000 de pesetas
anuales (120.202,42 euros/año).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Faycanes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.500.000 pese-

tas anuales (117.197,36 euros/año.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D. el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—&64.667.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público abier-
to, relativo a la contratación del suministro
e instalación de elementos de cerrajería, car-
pintería exterior y móviles en los colegios
públicos: Ermita del Santo y Joaquín Dicen-
ta y el Centro Cultural San José de Calasanz.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio. Departamento
de Talleres Generales, Conservación de Edificios
y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2000/00093.

2. Objeto del contrato:

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

lación de elementos de cerrajería, carpintería exte-
rior y móviles en los colegios públicos: Ermita del
Santo y Joaquín Dicenta y el Centro Cultural San
José de Calasanz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» 30 de mayo de 2000 y
«Boletín Oficial del Estado» 21 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.300.000 pesetas
(410.491,27 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Francisco Carrasco Novillo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.557.600 pese-

tas (357.938,39 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Jefa del
Departamento Central Régimen Interior y Patrimo-
nio, M.a Carmen Díez Sanjuanbenito.—64.696.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de productos de alimentación para
caballos con destino al Centro Ecuestre «El
Asturcón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS00/88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de alimentación para caballos con destino
al Centro Ecuestre «El Asturcón».

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Oviedo.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2001 a 31

de diciembre de 2002, prorrogable.

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: Precio máximo,
55.000.000 de pesetas/año.

5. Garantía provisional: 2.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán justificar su solvencia económica,
financiera y técnica conforme a la cláusula séptima
del pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas séptima y octava del pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo rese-
ñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en «Repromores,
Sociedad Limitada», calle Ingeniero Marquina, núme-
ro 7, bajo, de Oviedo, teléfono 98 525 50 55, fax
98 525 73 21, correo electrónico: ProyectoUMores.es.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de noviem-
bre de 2000.

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&64.507.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el servicio
de conservación, renovación y mejora de las
zonas verdes y jardines del municipio de
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/148.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, renovación y mejora de las zonas verdes
y jardines del municipio de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
30 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de
2002, 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, 425.913.923 pesetas/
año.

5. Garantía provisional: 17.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d).

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán jus-
tificar su solvencia económica, financiera y técnica
conforme a la cláusula séptima del pliego de con-
diciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas séptima y octava.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en «Repromores,
Sociedad Limitada», calle Ingeniero Marquina,
número 7, bajo, de Oviedo, teléfono 98 525 50 55,
fax 98 525 73 21, correo electrónico: Proyec-
toUMores.es.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Oviedo, 15 de noviembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&64.509.

Anuncio del Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat de adjudicación, por el procedimiento
restringido, de la asistencia técnica para la
ampliación de la zona deportiva Estruch de
El Prat de Llobregat (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 6-33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la ampliación de la zona deportiva municipal
Estruch.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 112, de 10 de
mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.035.977 pesetas
(300.722,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Don Francisco Gallado-Bravo

Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.235.977 pese-

tas (265.863,58 euros).

El Prat de Llobregat, 13 de noviembre de
2000.—El Teniente de Alcalde de Urbanismo y
Medio Ambiente, Sergi Alegre Calero.—64.452.


