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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—La Directora
general de Patrimonio-Presidenta de la Junta Central
de Compras, María Antonia Agud Riaza.—459.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 28 de diciembre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios que se cita. Expe-
diente Serv. 04-25/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: Serv. 04-25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Operación y asisten-
cia en la instalación de la red corporativa de datos
de la Junta de Castilla y León.

b) Lugar de ejecución: El ámbito de aplicación
son los elementos de la red de datos de área exten-
dida de la Junta de Castilla y León hasta los equipos
de interconexión (por ejemplo, encaminadores, ser-
vidores de acceso remoto, conmutadores...) y ele-
mentos auxiliares, de todo tipo, que conectan cada
edificio con la red, incluidos los interfaces con las
redes de área local, así como el equipamiento de
comunicaciones de campus propiedad de la Junta
de Castilla y León (radioenlaces...).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses, desde el 1 de marzo al 31
de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.269.490 pesetas
(284.095,36 euros).

5. Garantía provisional: 945.390 pesetas
(5.681,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, en los Servicios Territoriales
de esta Consejería, ubicados en las distintas pro-
vincias de la Comunidad Autónoma y en la dirección
de internet: http://www.jcyl.es/pliegos/

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14, planta 6.a, despacho 628.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfonos: 983 41 90 90, 41 90 92 y 41

90 93.
e) Telefax: 983 41 99 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 19 de
febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B (Real Decreto
609/1982, de 12 de febrero, modificado por Real
Decreto 52/1991, de 25 de enero).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León
(regulado por Orden de 22 de febrero de 1999,
de la Consejería de Economía y Hacienda, «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 68, de 13 de
abril), dispensará a los licitadores que aporten el
certificado del mismo, de la presentación de la docu-
mentación que haya sido inscrita en el Registro.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro Único del Edificio
de Usos Múltiples II.

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Usos Múltiples del Edificio
de Usos Múltiples II.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 2000.

Valladolid, 29 de diciembre de 2000.—El Secre-
tario general de la Consejería de Fomento, Roberto
Fernández de la Reguera Lagunero.—&753.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por
la que se anuncia la convocatoria de con-
curso abierto para la contratación de los
servicios de limpieza de las playas de Cam-
brils.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambrils.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de las playas de Cambrils.

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, 41.900.000 pesetas
(251.824,07 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 828.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaza de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad y código postal: Cambrils, 43850.
d) Teléfono: 97 779 45 79.
e) Telefax: 97 779 45 72.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los siguientes: Cincuenta y dos días naturales a partir
del siguiente al de la fecha de envío del presente
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»; quince días naturales a partir del siguiente
al de la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
2.o Domicilio: Plaza de l’Ajuntament, 4.
3.o Localidad y código postal: Cambrils, 43850.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaza de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad: 43850 Cambrils.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Cambrils, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Joan Serra i Sabaté.—&583.

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por
la que se anuncia la convocatoria de con-
curso abierto para la contratación de los
servicios de higiene, limpieza y orden en las
dependencias municipales de Cambrils.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambrils.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de higiene, limpieza y orden en las depen-
dencias municipales.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
c) Localidad y código postal: Cambrils, 43850.
d) Teléfono: 977 79 45 79.
e) Telefax: 977 79 45 72.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los siguientes, cincuenta y dos días naturales, a partir
del siguiente al de la fecha de envío del presente
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»; quince días naturales, a partir del siguiente
al de la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en los pliegos de cláusulas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
3.o Localidad y código postal: Cambrils, 43850.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
c) Localidad: 43850 Cambrils.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Cambrils, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Joan Serra i Sabaté.—&581.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mante-
nimiento, conservación y explotación de
mobiliario urbano de interés general en la
ciudad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Públicos.
c) Número de expediente: 655.612/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mantenimiento,
conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

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

(meses): Ciento cuarenta y cuatro meses, desde la
adjudicación definitiva.

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, 70.000.000 de pesetas
por año (420.708,47 euros).

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00.
e) Telefax: 976 72 11 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en la forma establecida en las cláusulas
segunda, de las del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, y dos y tres del pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores

el día de la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Nuevo plazo completo
abierto tras la suspensión del anterior (anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 292).

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, P. D., el Jefe del Departamento del Área
de Servicios Públicos, Ramiro Pardo Berges.—465.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Medina del Campo refe-
rente a la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa de la gestión del servicio público
de abastecimiento de agua potable a domi-
cilio y saneamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Medina del
Campo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa de la gestión del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable a domicilio y sanea-
miento. Ayuntamiento de Medina del Campo.

b) Fecha de publicación: 25 de octubre de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: Canon de explotación, 400.000.000

de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Comisión de Gobierno de
29 de noviembre de 2000.

b) Contratista: «Sociedad de Gestión de Servi-
cios Urbanos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

603.000.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Veinticinco años.

Medina del Campo, 11 de enero de 2001.—El
Alcalde-Presidente, Crescencio Martín Pas-
cual.—1.641.

Resolución del Instituto de Promoción y
Desarrollo de la Ciudad por la que se anun-
cia el concurso para el suministro de estruc-
turas metálicas para casetas a instalar en
la Feria del Caballo 2001. Instituto de Pro-
moción y Desarrollo de la Ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Promoción y
Desarrollo de la Ciudad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro bajo la
modalidad de arrendamiento de estructuras metá-
licas para casetas a instalar en el Parque «González
Hontoria» con motivo de la Feria del Caballo 2001.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 339
módulos.

d) Lugar de entrega: Parque «González Hon-
toria».

e) Plazo de entrega: Antes del 2 de mayo de
2001.

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, 39.925.506 pesetas.

5. Garantía provisional: 798.510 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Promoción y Desarrollo
de la Ciudad.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro Domecq,
5, 7 y 9.

c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), 11405.

d) Teléfono: 956 35 94 50.
e) Telefax: 956 35 94 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula XII del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Promoción y Desarro-
llo de la Ciudad.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro
Domecq, 5, 7 y 9.

3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), 11405.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Promoción y Desarrollo
de la Ciudad.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro Domecq,
5, 7 y 9.

c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Fecha:: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del licitador
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diaro Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Jerez de la Frontera, 29 de diciembre de 2000.—La
Secretaria, Cecilia García González.—&578.


