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21. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales Ren-
fe.—71.103.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 5 de diciembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación por con-
curso público, procedimiento abierto, del
servicio para la ejecución de los trabajos
de desarrollo, control y seguimiento de la
red de vigilancia atmosférica de Castilla-La
Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 41/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos de desarrollo, control y seguimiento de la red
de vigilancia atmosférica de Castilla-La Mancha.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 81.200.000 pesetas
(488.021,83 euros).

5. Garantía provisional: 1.624.000 pesetas
(9.760,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes, día 29 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el día siguiente al de apertura en
acto público de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Viernes, 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de diciembre
de 2000.

Toledo, 5 de diciembre de 2000.—El Consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&69.575.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1588/2000, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
de 20 de noviembre, para la contratación
de la redacción de proyecto de Área Qui-
rúrgica de la Clínica «Ubarmin» y su Direc-
ción de Obra (concurso OB17/2000).

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) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto de Área Quirúrgica de la Clínica «Ubarmin»
y su Dirección de Obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.977.311 pesetas
(216.227,99 euros) para el proyecto y 39.575.044
pesetas (237.850,8 euros) para la dirección de obra
y coordinación de seguridad y salud. Total:
75.552.357 pesetas (454.078,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 12 de enero de 2001.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad: 31008 Pamplona.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Pamplona, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&69.828.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de 14 de diciembre de 2000, de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, por la que se publica la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 19/00 A.T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Asuntos Económi-
cos.

c) Número de expediente: 19/00 A.T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación y explo-
tación del Sistema Integrado de Gestión del Telé-
fono 112 en Castilla y León.

b) Fecha de publicación: 6 de junio de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 108, de 6 de junio de 2000.

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

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

4. Importe total: 2.700.000.000 de pesetas,
16.227.326,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE Iberdrola-Retecal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

2.669.200.000 pesetas, 16.042.215,09 euros, IVA
incluido, con el siguiente desglose por anualidades:
Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de
2000, 500.000 pesetas, 3.005.060,52 euros.

E j e r c i c i o 2001 : 443 .700 .000 pese t a s ,
2.666.690,71 euros.

E j e r c i c i o 2002 : 443 .700 .000 pese t a s ,
2.666.690,71 euros.

E j e r c i c i o 2003 : 443 .700 .000 pese t a s ,
2.666.690,71 euros.

E j e r c i c io 2004 : 419 .050 .000 pese t a s ,
2.518.541,22 euros.

E j e r c i c io 2005 : 419 .050 .000 pese t a s ,
2.518.541,22 euros.

e) Plazo de adjudicación: 13 de diciembre de
2000.

Valladolid, 14 de diciembre de 2000.—La Con-
sejería de Presidencia y A.T., María José Salgueiro
Cortiñas.—70.362.


