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c) Lugar de ejecución: Islas Baleares y mercados
emisores de turismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato, hasta
el día 31 de diciembre de 2001.

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, 1.202.024,20 euros, equi-
valentes a 200.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 24.040,48 euros, equi-
valentes a 4.000.000 de pesetas; definitiva,
48.080,96 euros, equivalentes a 8.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Balear de Turismo.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, código postal 07012.
d) Teléfono: 971 17 63 63.
e) Telefax: 971 17 71 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que se señala para la pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 2 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Balear de Turismo.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En los tér-
minos de la cláusula 11.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Balear de Turismo.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El octavo día natural siguiente a la

finalización del plazo de presentación. Si se anuncia
la remisión de proposiciones por correo, la apertura
será el decimoctavo día. Si el último día es sábado
o festivo, la apertura será el primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del Ins-
tituto.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Palma, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Instituto, Celesti Alomar Mateu.—65.597.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 16
de noviembre de 2000, por la que se hace
pública convocatoria 10-AT.82.2/2000
(7-B/2001) para la licitación del contrato
de servicio de retirada de basura de los
contenedores de las áreas socio-recreativas
de la Comunidad de Madrid. Año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-AT-82.2/2000

(7-B/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada
de basura de los contenedores de las áreas socio-re-
creativas de la Comunidad de Madrid. Año 2001.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.381.615 pesetas (su
valor en euros es de 368.910,93).

5. Garantías: Provisional, 1.227.632 pesetas;
definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
convocatoria pública 10-AT-82.2/2000 (7-B/2001)

para la ejecución del servicio de retirada de basura
de los contenedores de las áreas socio-recreativas
de la Comunidad de Madrid. Año 2001, y con los
siguientes subtítulos, respectivamente: Sobre núme-
ro 1, «Proposición económica», y sobre número 2,
«Documentación administrativa», referenciando en
cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—65.655.

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 13 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 convo-
catoria del concurso público, a través del
procedimiento abierto, para la adopción de
tipo de los productos que integran el material
ordinario de oficina (15 lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas dependientes de la Comu-
nidad de Madrid. Expediente 26T/00-MO.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 26T/00-MO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos que integran el material ordinario de
oficina para su adquisición por los diferentes centros
y/o unidades administrativas interesados en la
Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: 15.
c) División por lotes:

Número 1. Elementos de escritura.
Número 2. Artículos de sobremesa y máqui-

nas.
Número 3. Carpetería y sistemas de archivo.
Número 4. Elementos generales de oficina.
Número 5. Marcaje, sellos en general.
Número 6. Material auxiliar de informática.
Número 7. Consumibles para impresora H.P.
Número 8. Consumibles para impresora «Ep-

son».
Número 9. Consumibles para impresoras «Ca-

non».
Número 10. Consumibles para otras impreso-

ras.
Número 11. Manipulados de papel.
Número 12. Elementos de dibujo.
Número 13. Máquinas de calcular.
Número 14. Papeles especiales de dibujo y deli-

neación.
Número 15. Cartuchos de impresión fax.

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

e) Plazo de entrega: Ocho días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al mismo.

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, adopción de tipo.

5. Garantía provisional: Las indicadas en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el apartado 8 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, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 29 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-financiera: Se acreditará
mediante alguno de los medios previstos en los apar-
tados a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b)
o e) del artículo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro de la Vicecon-
sejería 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: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
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, primera planta. Telé-
fonos 91 580 47 35 y 91 580 34 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»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad
de Madrid, María Antonia Agudo Riaza.—&65.955.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación y Cultura, de 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
licitación para la contratación, por proce-
dimiento abierto en la forma de concurso,
del suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción con destino a los centros de uso público
de la Consejería de Educación y Cultura
para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Económicos (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 147/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» para calefacción con destino a los centros de
uso público de la Consejería de Educación y Cultura.

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 tres millones cien-
to cincuenta mil (103.150.000) pesetas (619.943,99
euros).

5. Garantías: Provisional 2.063.000 pesetas
(12.398,87 euros); definitiva, el 4 por 100 del impor-
te de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas está
a disposición de los interesados en la Sección de
Contratación Administrativa de la Consejería de
Educación y Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado-Autovía Puente Colgante, s/n, y en las ofi-
cinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones
de las existentes en esta Comunidad Autónoma.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 15 55-983 41 15 58.
e) Telefax: 983 41 18 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite para la obtención de
la documentación abarcará hasta el último día de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
5 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Con-
sejería de Educación y Cultura, o en cualquiera de
los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

2.o Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora
de Prado-Autovía Puente Colgante, s/n.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar en acto público, en
la sala de juntas de la Consejería de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado-Autovía Puente Colgante, s/n.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de enero del año 2001.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio en los boletines
oficiales y demás gastos de difusión serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 2000.

Valladolid, 15 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario general, Rafael Delgado Núñez.—65.847.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de audi-
toría ambiental de los municipios de Cor-
nellà de Llobregat, Badalona, L’Hospitalet
de Llobregat y Sabadell, promovido por el
Servicio de Medio Ambiente.

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: 94.1.64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditoría ambiental

de los municipios de Cornellà de Llobregat, Bada-
lona, L’Hospitalet de Llobregat y Sabadell, promo-
vido por el Servicio de Medio Ambiente.

c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 8 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 62.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas: La Vola Companya de Serveis

Ambientals, S.A.L.; «Covitecma, Sociedad Anóni-
ma»; «Ambio, Sociedad Anónima»; Anna Llobet
(Eco Estudis) EGMASA; (UTE); Centre D’Inicia-
tives i Recerques Europees a la Mediterrania (Fun-
dació Cirem).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: La Vola Com-

panya de Serveis Ambientals, S.A.L. (lote 1),
9.749.800 pesetas.

«Covitecma, Sociedad Anónima» (lote 2),
15.300.000 pesetas.

«Ambio, Sociedad Anónima»; Anna Llobet (Eco
Estudis) EGMASA; (UTE) (lote 3), 18.824.960
pesetas.

Centre D’Iniciatives i Recerques Europees a la
Mediterrania (Fundació Cirem) (lote 4), 12.528.000
pesetas.

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda i Roset.—&65.743.


