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d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas, a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 373.177.500
pesetas (2.242.841,95 euros).

Lote número 1, Ávila: 37.325.000 pesetas.
Lote número 2, Burgos: 45.675.000 pesetas.
Lote número 3, León: 48.450.000 pesetas.
Lote número 4, Palencia: 43.275.000 pesetas.
Lote número 5, Salamanca: 33.975.000 pesetas.
Lote número 6, Segovia: 57.075.000 pesetas.
Lote número 7, Soria: 50.812.500 pesetas.
Lote número 8, Valladolid: 15.600.000 pesetas.
Lote número 9, Zamora: 42.990.000 pesetas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Valladolid, 2 de noviembre de 2000.—El Conse-
jero de Sanidad y Bienestar Social, (Decreto 2/1998,
de 8 de enero), Carlos Fernández Carriedo.—&69.688.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 13 de diciembre de
2000, por la que hace pública la adjudi-
cación del suministro que se cita. Expediente
suministro 04-21/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: Suministro 04-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.500

ordenadores personales con destino a la moderni-
zación del parque de la Junta de Castilla y León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la
Comunidad Europea» de 10 de octubre de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 600.000.000 de pesetas
(3.606.072,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Desarrollo Informático, Socie-

dad Anónima» (DINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 593.672.805

pesetas (3.568.045,42 euros).

Valladolid, 13 de diciembre de 2000.—El Secre-
tario general de la Consejería de Fomento, Roberto
Fernández de la Reguera Lagunero.—&69.949.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio sobre prestación de servicio de
limpieza y otros en el Hogar Residencia San
José de Erandio, por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servicio
de limpieza y otros en el Hogar Residencia San
José de Erandio, por el procedimiento abierto y
la forma de concurso.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hogar Residencia San

José de Erandio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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, 93.000.000 de pesetas
(558.941,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.860.000 pesetas
(11.178,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Secretaría General.
b) Domicilio: Irailaren, 23A, plaza 1.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 489 01 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: De conformidad con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de cláusulas técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas y dentro de los cincuenta y dos días naturales
a contar desde la fecha del envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», y
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y BOB.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Erandio.

2.o Domicilio: Irailaren 23A, plaza 1.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de la Anteiglesia de
Erandio.

b) Domicilio: Irailaren 23A, plaza 1.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente de aquel

en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones siendo el acto público en las oficinas
de la Casa Consistorial.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 2000.

Erandio, 1 de diciembre de 2000.—Mikel Arie-
ta-Araunabeña Bustinza.—69.716.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz refe-
rente al suministro para implantación del
sistema de transmisión de las comunicacio-
nes para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 279/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para
implantación del sistema de transmisión de las
comunicaciones de la Policía Local.

d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.773.595 pesetas, IVA
incluido (293.135,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Contra-
tación y Compras.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de Dios, sin
número, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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 Cádiz. Mesa de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de Dios, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2000.

Cádiz, 30 de noviembre de 2000.—El Teniente
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio,
José Blas Fernández Sánchez.—&70.057.


