
BOE núm. 293 Jueves 7 diciembre 2000 16237

específicos del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de agosto de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» enviado el 3 de agosto
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, 162.999.984 pesetas
(979.649,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: «GE Capital Information Tech-

nology Solutions, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 140.179.986

pesetas (842.498,68 euros).

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario general, Germà Gordó i Aubarell.—&66.761.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para el desarrollo y puesta en marcha de
un sistema de información integrado para
la Consejería de Medio Rural y Pesca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios de Asuntos Generales de la Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 26/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación, análi-

sis, diseño técnico, construcción, implantación y
puesta en marcha de un sistema de información
integrado para la Consejería de Medio Rural y Pesca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto de
2000 y «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
de 10 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
230.000.000 de pesetas (1.382.327,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sema Group, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 207.000.000 de

pesetas (1.244.095,056 euros).

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general técnica (por delegación según Resolución
de 8 de noviembre de 1999, «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» número 274, de 26 de
noviembre de 1999), Belén Menéndez Bañue-
los.—&66.777.

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para el desarrollo y puesta en marcha de
la adaptación de los sistemas informáticos
del Principado de Asturias afectados por la
moneda única.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de Asuntos Generales de la Secretaría General
Técnica.

c) Número de expediente: 29/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y puesta

en marcha de la adaptación de los sistemas infor-
máticos del Principado de Asturias afectados por
la introducción de la moneda única europea.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto de
2000 y «Boletín Oficial del Principado de Asturias»
de 24 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
92.000.000 de pesetas (552.931,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Syseca del Cantábrico, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.320.000 pese-

tas (536.824,011 euros).

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general técnica (por delegación según Resolución
de 8 de noviembre de 1999, «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» número 274, de 26 de
noviembre de 1999), Belén Menéndez Bañue-
los.—&66.779.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 20 de noviembre de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.PA-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y construcción del centro de tratamiento para
la gestión de los residuos urbanos de los municipios
de la provincia de Ávila, ubicados al norte de la
sierra de Gredos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de abril 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, 2.300.000.000 de pesetas
(13.823.278,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.264.957.893

pesetas (13.612.671,10 euros).

Valladolid, 20 de noviembre de 2000.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, José Manuel Fernández
Santiago.—&66.664.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación.

c) Número de expediente: Número 1, 8330/2000,
y número 2, 8012/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Número 1, un ser-

vidor UNIX; número 2, un servidor UNIX.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 1, «Boletín Oficial
del Estado» de 15 de junio de 2000; número 2,
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, número 1, 10.500.000
pesetas; número 2, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Número 1, 18 de octubre de 2000;
número 2, 25 de octubre de 2000.

b) Contratista: Número 1, «Cycma, Sociedad
Limitada»; número 2, «Sun Microsystems, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Número 1,

10.105.034 pesetas; número 2, 12.888.398 pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Gerente (Re-
solución del Rector de 21 de marzo de 1994, «Bo-
letín Oficial del Estado», de 16 de mayo).—&66.797.


