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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia el resultado de
la licitación promovida para la contratación
del suministro de áridos y alquiler de maqui-
naria para la conservación de carreteras de
la red provincial para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de áridos y
alquiler de maquinaria para la conservación de carre-
teras de la red provincial para el año 2001.

b) Descripción del objeto: Suministro de áridos
y alquiler de maquinaria para la conservación de
carreteras de la red provincial para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 58, de 10 de marzo de 2001
(rectificación número 89, de 18 de abril); «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 62, de 27 de
marzo de 2001 (rectificación número 81, de 26
de abril); «Boletín Oficial del Estado» número 68,
de 20 de marzo de 2001 (rectificación número 99,
de 25 de abril); «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número 52, de 15 de marzo de 2001
(rectificación número 74, de 14 de abril).

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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros), desglosándose en la forma
siguiente:

Zona de León: 55.000.000 de pesetas (330.556,65
euros).

Zona de Ponferrada: 55.000.000 de pesetas
(330.556,65 euros).

Zona de Astorga: 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

Zona de Boñar y Sahagún: 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2001.
b) Contratistas:

«Canteras de Cuarcita de Ciñera, Sociedad Anó-
nima» (zona de León y zona de Boñar y Sahagún).

«Construcciones Orencio Rodríguez, Sociedad
Anónima» (zona de Ponferrada y zona de Astorga).

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

«Canteras Cuarcita de Ciñera, Sociedad Anóni-
ma»:

Zona de León: 55.000.000 de pesetas (330.556,65
euros).

Zona Boñar y Sahagún: 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

«Construcciones Orencio Rodríguez, Sociedad
Anónima»:

Zona Ponferrada: 55.000.000 de pesetas
(330.556,65 euros).

Zona Astorga: 45.000.000 de pesetas (270.455,44
euros).

León, 7 de junio de 2001.—La Secretaria general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—33.021.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se anuncia el concurso
público para el contrato de servicios de
desarrollo de módulos del «software» de ges-
tión hospitalaria para el Hospital General
Universitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 066/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
de este contrato el desarrollo de los módulos del
«software» de gestión hospitalaria referenciados en
el pliego de prescripciones técnicas correspondiente,
que permiten completar y complementar la explo-
tación del actual Sistema de Información Hospi-
talaria (en adelante SIH).

b) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
del contrato se iniciará el 1 de marzo de 2001 o,
en su defecto, el día 1 del mes siguiente al de su
adjudicación, y tendrá una duración de veinticuatro
meses.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 144.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.880.000 pesetas
(2 por 100).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia,
Sección de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 7, planta 1.a

c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 388 25 27.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación de contratista: Grupo III, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula sexta, apartado 3, del
pliego de cláusulas administrativas correspondiente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Valencia,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de Manises, 4, entresuelo.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, 4.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Valencia, 9 de mayo de 2001.—El Diputado dele-
gado.—El Secretario general.—&33.523.

Resolución del Ayuntamiento de Almería por
la que se anuncia concurso para el anuncio
de período de presentación de ofertas para
contrato de suministro de una aplicación
informática para la gestión integral de los
ingresos municipales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Hacienda.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de una

aplicación informática para la gestión integral de
los ingresos municipales.

b) Número de unidades a entregar: Una apli-
cación de uno o varios módulos.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Almería.
e) Plazo de entrega: Seis meses desde la firma

del contrato, si bien la aplicación debe estar ope-
rativa antes del 31 de diciembre 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: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de liquidación. Definitiva: 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Almería, Área de

Hacienda y/o Servicio de Informática.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
c) Localidad y código postal: Almería, 04003.
d) Teléfono: (950) 21 05 00 - (950) 21 05 08,

(950) 21 04 51.
e) Telefax: (950) 21 00 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Almería.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 10.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 26 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2001.

Almería, 1 de junio de 2001.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Juan Manuel Llerena Hual-
de.—&33.294.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés sobre
adjudicación de concurso de redacción, pro-
yectos y dirección de obra de rehabilitación
y adecuación del Palacio de Camposagrado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 58.474/2000.


