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modelo del anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Industria y Comer-
cio. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Colón, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Comercio.
b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de julio
de 2000.

Valencia, 20 de julio de 2000.—El Consejero de
Industria y Comercio, P. D., el Secretario general
(«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 3.658, de 3 de enero de 2000), José Antonio
Manteca Pérez.—&47.240.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 22 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
de redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de construcción
de 112 viviendas, locales y garajes en la par-
cela A-21, A-22 de Ventilla-Tetuán (Madrid),
en base al proyecto básico aprobado y apor-
tado por el Instituto de la Vivienda de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 50-EG-12.5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en la
parcela A-21, A-22 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
el Instituto de la Vivienda de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 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, 1.097.251.948 pesetas
(6.594.617,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.011.337.120

pesetas (6.078.258,51 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&47.143.

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 22 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
de redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de construcción
de 112 viviendas, locales y garajes en la par-
cela A-15, A-16 de Ventilla-Tetuán (Madrid),
en base al proyecto básico aprobado y apor-
tado por el Instituto de la Vivienda de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 50-EG-37.5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en la
parcela A-15, A-16 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
el Instituto de la Vivienda de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 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, 1.071.340.710 pesetas
(6.438.887,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dragados y Construción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.005.881.793

pesetas (6.045.471,33 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&47.150.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona), por la que se anuncia la con-
tratación mediante concurso abierto para la
prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de la red de alumbrado público
de Castelldefels.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Servicios Administrativos. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: P-130500/12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento y conservación de la red
de alumbrado público.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Castell-
defels.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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, 33.274.197 pesetas
(199.981,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 665.484 pesetas
(3.999,64 euros). Definitiva: El 4 por 100 del impor-
te de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Catelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 12 de septiembre de 2000, a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Empre-
sa contratista de obras: Grupo I, subgrupos 1, 6
y 9, categoría D. Empresa consultora o de servicios:
Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría B.

Otros requisitos: Los que se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 12 de sep-
tiembre de 2000, de diez a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobre cerrados, de conformidad
con lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
3.o Localidad y código postal: Castelldefels,

08860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del día 12 de septiembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: El sobre número 1, documentación

administrativa, se abrirá al día siguiente al de pre-
sentación de ofertas, los sobres 2, proposición eco-
nómica y 3, memoria técnica, se abrirán en acto
público el día 18 de septiembre de 2000.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Castelldefels, 4 de julio de 2000.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&47.192.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación, mediante
concurso por procedimiento abierto, del
servicio de asistencia técnica y colaboración
con el Ayuntamiento de Murcia para la ges-
tión tributaria, recaudación voluntaria y la
recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 605/00.


