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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.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Mur-
cia para la gestión tributaria, recaudación voluntaria
y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años, a partir del 1 de enero de 2000, prorro-
gable hasta cuatro 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, no se fija presupuesto
definido por la Administración. Las empresas pre-
sentarán ofertas a la baja sobre cada uno de los
porcentajes de retribución que se fijan en la cláu-
sula 6.1 del pliego de condiciones.

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta

planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 22 19 33 (extensión 2340).
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría d, conforme al
Real Decreto de 12 de febrero de 1982 y normativa
complementaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 9 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la cláusula 12 del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
2.o Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta

planta.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
b) Domicilio: Glorieta de España, 1.
c) Localidad: 30004 Murcia.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Murcia, 28 de julio de 2000.—El Teniente Alcalde
de Hacienda y Contratación, Joaquín Moya-Angeler
Sánchez.—&48.340.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Via-
lidad.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-

servación y reparación de instalaciones semafóricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid» de fecha 11 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 601.218.176 pesetas
(3.613.394,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 565.145.086

pesetas (3.396.590,37 euros).

Valladolid, 14 de julio de 2000.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal Delegado del Área de Segu-
ridad y Vialidad (Decreto 5435, de 3 de julio
de 1999), Manuel Sánchez Fernández.—&47.209.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
del Acuerdo-Marco para el suministro de
productos informáticos para dotación de
puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales y de la adquisición inicial corres-
pondiente al mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo-Marco para

el suministro de productos informáticos para dota-
ción de puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales y la adquisición inicial correspondiente al
mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 6 de mayo de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de fecha 26 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 máximo correspondiente
al Acuerdo-Marco, 800.000.000 de pesetas, IVA
incluido, equivalente a 4.808.096,84 euros. Importe
máximo total correspondiente a la adquisición ini-
cial, 505.790.800 pesetas, IVA incluido, equivalente
a 3.039.863,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

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

inicial): 442.549.812 pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 2.659.777,94 euros, reconociendo el adju-
dicatario un valor compensatorio en el pago de los
bienes entregados por el CEMI de 2.720.000 pese-

tas, equivalente a 16.347,53 euros, por lo que el
pago en metálico será por el importe neto de
439.829.812 pesetas, equivalente a 2.643.430,41
euros.

El límite para el resto de adquisiciones que podrán
acogerse al Acuerdo-Marco queda establecido en
360.170.188 pesetas, IVA incluido, equivalente a
2.164.666,43 euros.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.135.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por subasta, del suministro de equi-
pos y dispositivos de electrónica de red para
la ampliación de la red municipal de trans-
misión de datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos y dispositivos de red para la ampliación de
la red municipal de transmisión de datos.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Será de sesenta días, con-

tados a partir de la comunicación de la adjudicación,
previa firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.750.000 pesetas, IVA
incluido, equivalente a 503.347,64 euros. El pago
será único, por la totalidad del objeto del contrato,
efectuándose a los sesenta días de la recepción con-
forme del suministro.

5. Garantía provisional: 1.675.000 pesetas, equi-
valente a 10.066,95 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección-Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 y 91-588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.


