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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.600.000.000 de pesetas
(9.616.193,67 euros):

Anualidad 2000: 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

Anualidad 2001: 900.000.000 de pesetas
(5.409.108,94 euros).

Anualidad 2002: 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Ferrovial Servicios, Socie-

dad Anónima», «Cadagua, Sociedad Anónima» y
«Ferrovial Medioambiente y Energía, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.386.904.600

pesetas (8.335.464,52 euros).

Toledo, 17 de noviembre de 2000.—El Consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&67.258.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del concur-
so 2276/00/752.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2276/00/752.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio de aforos y encuestas para la determinación
del uso de los abonos del Consorcio Regional de
Transportes en líneas interurbanas de autobuses
(noviembre 2000).

c) Lotes:

Lote 1: Líneas que operan en los corredores 5
y 6.

Lote 2: Líneas que operan en los corredores 2,
3 (salvo Argabús), 7, urbanos no EMT de Madrid
y Galiano Continental.

Lote 3: Líneas que operan en los corredores 1,
4 (salvo Galiano Continental y Argabús).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 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:

Lote 1: 17.250.000 pesetas.
Lote 2: 16.750.000 pesetas.
Lote 3: 16.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Comple-Ser’S, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Sánchez Blanco y Asociados, Sociedad

Anónima».
Lote 3: «Tema Grupo Consultor, Sociedad Anó-

nima».

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

Lote 1: 16.240.000 pesetas.
Lote 2: 15.154.240 pesetas.
Lote 3: 14.879.000 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&67.408.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a la gestión del servicio público
educativo de la escuela pública infantil, sita
en la parcela número 5 del PERI de Alcorcón
(avenida de Leganés).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 197/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público educativo, mediante concierto de la escuela
infantil municipal, de la parcela número 5 del PERI
de la avenida de Leganés, en Alcorcón.

b) Fecha de publicación: 3 de junio de 2000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 133, de 3 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: El sistema de determinación del

precio del contrato se establece en función del
módulo aula/año fijado por Orden del Consejero
de Educación y Cultura.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Almirez Educativo, Sociedad

Cooperativa Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Régimen

económico establecido por el Consejo de Educación
de la Comunidad de Madrid.

e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Alcorcón, 30 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—68.350.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla, Servi-
cio de Informática, por la que se anuncia
el concurso para la contratación del sumi-
nistro de equipos de proceso y almacena-
miento bajo sistema operativo Unix y licen-
cias de uso de la base de datos relacional
Oracle.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Sevilla.

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

c) Número de expediente: 108/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de proceso y almacenamiento bajo sistema ope-
rativo Unix y licencias de uso de la base de datos
relacional Oracle.

d) Lugar de entrega: Servicio de Informática
Municipal, calle Arenal, número 8, Sevilla.

e) Plazo de entrega: Sesenta días naturales, a
contar de la fecha de la notificación de la adju-
dicación.

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Informática del Ayun-
tamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 95 459 05 25-95 459 05 24.
e) Telefax: 95 459 05 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de enero de 2001 o durante quince días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio de
esta licitación en el «Boletín Oficial del Estado»,
dentro del plazo que finalice más tarde de los dos
expresados.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla (teléfono 95 459 06 81).

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una varian-
te que al juicio del licitador suponga un mayor incre-
mento de las mejoras, dentro de los criterios de
valoración establecidos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 2000.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Corporación, Venancio Gutiérrez Colomi-
na.—&68.669.

Resolución del Ayuntamiento de Torrent refe-
rente a la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento y reparación de
pavimentación de vías públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 16-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación de pavimentación de las vías públicas,
tanto en el casco urbano como El Vedat.

b) Fecha de publicación: 15 de diciembre de
2000.


