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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.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

a) Don Juan José Adán Viedma.
b) Don Francisco Sánchez Ludeña.

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

a) 23.561.510 pesetas.
b) 22.350.000 pesetas.

Alcorcón, 13 de marzo de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&13.400.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de bienes para el mantenimiento de
los servicios del excelentísimo Ayuntamiento
de Cáceres y sus organismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: S.60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes
para el mantenimiento de los servicios del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cáceres y sus organis-
mos autónomos. Posibilidad de licitar por lotes o
partidas independientes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones administrativas
particulares para cada uno de los lotes (22).

c) División por lotes y número:

Lote 1: Derivados del cemento.
Lote 2: Derivados de productos especiales bitu-

minosos.
Lote 3: Pintura, señalización, ferretería.
Lote 4: Saneamiento.
Lote 5: Áridos.
Lote 6: Solados y prefabricados de hormigón.
Lote 7: Hormigones.
Lote 8: Granitos.
Lote 9: Derivados cerámicos.
Lote 10: Mobiliario urbano.
Lote 11: Fontanería.
Lote 12: Cerrajería.
Lote 13: Maquinaria.
Lote 14: Material de jardinería.
Lote 15: Material para el mantenimiento de las

instalaciones eléctricas y alumbrado público.
Lote 16: Material cementerio.
Lote 17: Material para talleres municipales.
Lote 18: Uniformidad.
Lote 19: Equipos de protección individual.
Lote 20: Reactivos y medios de cultivos para el

Laboratorio Municipal.
Lote 21: Material de limpieza e higiénico-sani-

tario.
Lote 22: Material de oficina.

d) Lugar de entrega: Los materiales se entre-
garán en el lugar que designe este Ayuntamiento.

e) Plazo de entrega: Los materiales deberán
estar a disposición de este Ayuntamiento en el plazo
de un mes, contados desde la formalización del con-
trato. Entregas sucesivas de manera inmediata aten-
diendo a las necesidades del Ayuntamiento.

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, doscientos dos millones
setecientas setenta y tres mil cuatrocientas treinta
y una (202.773.431) pesetas (1.218.692,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo señalado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres, Secretaría General (Sección de Contrata-
ción).

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 57 06.
e) Telefax: 927 21 00 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 27 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
figurada en el apartado V, cláusula 15.a del pliego
de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres, Secretaría General (Sección de Contrata-
ción).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más de una proposición.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de licitación, en el salón de
sesiones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Fianza definitiva, 4 por
100 del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo
de 2001.

Cáceres, 8 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—13.105.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del suministro de una autoes-
cala automática de 30 metros para el Depar-
tamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 270/2001-R
(195200100055).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una autoescala auto-
mática de 30 metros para el Departamento de Extin-
ción de Incendios.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Depar-
tamento de Extinción de Incendios.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 83.000.000 de pesetas,
IVA incluido (498.840,04 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.660.000 pesetas
(9.976,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Asuntos Generales.

Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62,

planta primera.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales.

Negociado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62,

planta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las de las Administra-
ciones Públicas).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Uno de los salones de comisiones

del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 4, planta segunda.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2001.

Madrid, 15 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral, por delegación, la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—13.046.

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la
que se convoca concurso para contratación
de la prestación del servicio de limpieza de
centros escolares y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado 1 de Secretaría.
c) Número de expediente: 251LV00G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación del servicio de limpieza de centros esco-
lares y edificios municipales.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables hasta un máximo
de 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, 77.000.000 de pesetas
(462.779,32 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.


