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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, 72.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (432.729 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Agfa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.392.986 pese-

tas, IVA incluido (368.979 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, Carlos Ares Sán-
chez.—&4.426.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio sobre anuncio de adjudicaciones
de contratos,

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 93
del Real Decreto-ley 2/200, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
mediante acuerdo del Ayuntamiento-Pleno, en
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2000,
se adjudicó el siguiente concurso:

Servicio de limpieza de las distintas dependencias
municipales, polideportivos municipales, así como
diferentes colegio públicos del municipio de la
Anteiglesia de Erandio.

Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y
Contratas, Sociedad Anónima».

Importe: 134.611.393 pesetas anuales, contrava-
lor 890.030,76 euros.

Erandio, 18 de enero de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Mikel Arieta-Araunabena Bustinza.—&4.439.

Resolución del Ayuntamiento de Baños de
Montemayor sobre adjudicación del concur-
so público de contratación de obras y acon-
dicionamiento de caminos en el término
municipal de Baños de Montemayor (Cá-
ceres).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Baños de Monte-
mayor.

Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

2. Objeto del contrato:

Obra: Mejora y acondicionamiento de caminos
en el término municipal de Baños de Montemayor.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Criterios de adjudicación: Los establecidos
en el pliego de condiciones.

5. Número de ofertas recibidas: Dos.
6. Fecha de adjudicación del contrato: 8 de ene-

ro de 2001.
7. Nombre y dirección de la adjudicataria:

«Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, Socie-

dad Anónima», calle Damián Téllez Lafuente, 4,
1.o, 06010 Badajoz.

8. Importe de la adjudicación: 99.381.877 pese-
tas.

Baños de Montemayor, 19 de enero de 2001.—El
Alcalde Presidente, Jorge Jesús González Alba-
lá.—&4.738.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria sobre anuncio de adju-
dicación de consultoría de asistencia de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 104/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de copia de

documentos del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto
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, 18.000.000 de pesetas
anuales (108.182,18 euros/año) (precio unitario).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Xerox España, the Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas anuales (108.182,18 euros/año) (precios
unitarios).

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&4.542.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria sobre anuncio de adju-
dicación de consultoría de asistencia de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 221/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad en las instalaciones del Servicio Muni-
cipal de Gesmiel.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 22 y 26 de mayo 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, 44.676.000 pesetas anua-
les (268.508,17 euros/año) (1.700 pesetas
hora/hombre, 1.022 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.676.000 pese-

tas anuales (268.508,178 euros/año) (1.694 pesetas
hora/hombre, 10,18 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&4.541.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el contrato de suministro
para la adquisición de vestuario con destino
a la Jefatura de Policía Municipal (Policías
de nuevo ingreso).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio. Departamento
de Compras.

c) Número de expediente: 135/2000/10039.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ves-

tuario con destino a la Jefatura de Policía Municipal
(Policías de nuevo ingreso).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 402.678,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Francisco Arribas Fuentes, Ricardo Sánchez
Hevia, «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»; «Guar-
nicionería Roal, Sociedad Anónima», y «Sagres,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

62.453.200 pesetas (375.351,29 euros). Francisco
Arribas Fuentes, 469.800 pesetas; Ricardo Sánchez
Hevia, 3.307.500 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», 29.910.600 pesetas; «Guarnicionería
Roal, Sociedad Anónima», 13.577.800 pesetas; «Sa-
gres, Sociedad Limitada», 15.187.500 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—La Jefa del Depar-
tamento Central de Régimen Interior y Patrimonio,
María del Carmen Dídez Sanjuanbenito.—&4.671.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la adju-
dicación del servicio de desratización y des-
ratonización, desinsectación y desinfección
del municipio de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de contratación.


