
3936 Miércoles 28 marzo 2001 BOE núm. 75

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Quince días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer hábil posterior si éste fuera sábado, domin-
go o festivo.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 19 de marzo de 2001.—Juan Ortiz Fuente,
Director Gerente SESPA.—13.924.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se anun-
cia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de «Variante
de Calasparra C-3314».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 138/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Variante de Calas-
parra C-3314».

c) Lugar de ejecución: Calasparra (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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, 1.238.383.322 pesetas
(7.442.833,66 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 24.767.666 pesetas
(148.856,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universal.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política; documentación

acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, y en general las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares (apartado
7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza Santoña, 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(subasta abierta).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza Santoña, 6.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 21 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2001.

Murcia, 21 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Cristóbal Guirado Cid.—&13.903.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación referente
a la adquisición de equipamiento informá-
tico para la red informática de la Dipu-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación e Inventario. Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 292.1.395/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento informático para la red informática de
la Diputación de Barcelona, promovido por el Servi-
cio de Informática de Telecomunicaciones.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Adquisición mediante el catálogo ges-

tionado por la Subdirección General de Compras
de la Dirección General del Patrimonio del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.898.356 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.898.356

pesetas.

Barcelona, 13 de marzo de 2001.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&12.762.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación de la venta
de la parcela de titularidad municipal
13-M-3, situada en el polígono industrial
de «Urtinsa II».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 298/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Venta parcela.
b) Descripción del objeto: Venta de la parcela

de titularidad municipal 13-M-3, situada en el polí-
gono industrial de «Urtinsa II».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 10, de 11 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
parcela 13-M-3, 16.107.000 pesetas, equivalentes a
96.805,02 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: Don Máximo Pastor Cobos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.152.000 pese-

tas, más impuestos legales correspondientes.

Alcorcón, 8 de marzo de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&13.401.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación de la venta
de los locales de titularidad municipal núme-
ro 3.1 de la manzana C-2-8 y número 4
de la manzana C-1-16, situados en el polí-
gono residencial de San José de Valderas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 310/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Venta locales.
b) Descripción del objeto: Venta de los locales

de titularidad municipal número 3.1 de la manzana
C-2-8 (calle Carballino), y número 4 de la manzana
C-1-16 (General Varela, 10), situados en el polígono
residencial de San José de Valderas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 13, de 15 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Local número 3.1 de la manzana C-2-8,
22.751.581 pesetas, equivalentes a 136.739,76
euros.

b) Local número 4 de la manzana C-1-16,
18.732.435 pesetas, equivalentes a 112.584,20
euros.


