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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de un socio
privado para la constitución de la empresa de capital
mixto Aigües i Sanejament d’Elx.

b) Fecha de publicación: 24 de mayo de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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, suscripción de 19.992
acciones de la clase B, por un importe nominal
de 50.000 pesetas cada una y efectivo de
999.600.000 pesetas y financiación de inversiones
hasta 5.000 millones, a devolver en veinticinco años,
a los tipos ofertados.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aquagest Levante, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Financia-

ción de las inversiones descritas al cero por ciento
para obras realizadas por la empresa mixta y al
euribor a noventa días menos 5 puntos para obras
realizadas por terceros. Si el resultado es negativo
se considerará el cero por ciento.

e) Plazo de ejecución: Veinticinco años.

Elche, 25 de enero de 2001.—El Teniente Alcalde
de Contratación, José Brotons Cascales.—&5.298.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Compras.

c) Número de expediente: 29/2000.

2. Objeto del contrato:

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

aplicaciones que conforman el sistema integrado de
ingresos con destino al Departamento de Gestión
de Ingresos.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 85.000.000 de pesetas (510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Infodesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000.000 de pesetas.

Valladolid, 11 de enero de 2001.—El Alcalde,
P. D, la Concejala delegada de Administración y
Recursos, M. del Castañar Domínguez Garri-
do.—&5.577.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
del servicio de vigilancia y seguridad interior
de los locales e instalaciones del CEMI.

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 5/2001.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad interior de la totalidad de los locales
e instalaciones del Centro Municipal de Informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de diciembre 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: El presupuesto máximo
para esta contratación es de 53.348.000 pesetas,
equivalente a 320.627,94 euros, a razón de
4.445.666 pesetas al mes, equivalente a 26.718,99
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratista: «Vigilancia Atenea, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.812.045 pese-

tas (período 17 de febrero de 2001 a 31 de diciembre
de 2001), equivalente a 263.315,69 euros, a razón
de 4.201.155 pesetas al mes, equivalente a 25.249,45
euros (IVA incluido).

Madrid, 1 de febrero de 2001.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&5.383.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
de servicios para ayuda al desarrollo y man-
tenimiento de varias aplicaciones informá-
ticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ayuda al desarrollo

y mantenimiento de varias aplicaciones informáticas
corporativas, mediante tres Analistas, cuatro Ana-
listas/Programadores y ocho Programadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de diciembre de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 15
de noviembre 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, el presupuesto máximo
para esta contratación es de 100.000.000 de pesetas,

equivalente a 601.012,10 euros. Los precios tipo
son a razón de 8.800 pesetas/hora de Analista, equi-
valente a 52,89 euros; de 7.200 pesetas/hora de
Analista-Programador, equivalente a 43,27 euros,
y de 6.100 pesetas/hora de Programador, equiva-
lente a 36,66 euros, todas las cantidades con IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2001.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Por los precios

de 6.206 pesetas/hora de Analista, equivalente a
37,30 euros; de 5.423 pesetas/hora de Analista-Pro-
gramador, equivalente a 32,59 euros, y de 4.292
pesetas/hora de Programador, equivalente a 25,80
euros, hasta un importe máximo total de
100.000.000 de pesetas, equivalente a 601.012,10
euros, todas las cantidades con IVA incluido.

Madrid, 1 de febrero de 2001.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&5.385.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministros corres-
pondiente al expediente CSU 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CSU 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Implantación de una

intranet/extranet.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», con fecha de 18 de
septiembre de 2000 y en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», el día 7 de septiembre
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 130.851.990 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sainco-Sainco Tráfico-Proyecto

Illion.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.286.421

pesetas, IVA incluido.

Cádiz, 24 de enero de 2001.—El Delegado Especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&5.272.

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por
el que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para contratar las obras
de urbanización del área 21, unidad de eje-
cución 3, del plan general de ordenación
urbana de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 126/2000.


