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4. Tipo de licitación: Importe total: 600.000
pesetas (3.606,07 euros), IVA incluido.

5. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: (91) 495 92 00.
e) Telefax: (91) 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
de presentación el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso al día siguien-
te hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 5 de julio de 2001.—El Concejal Delegado
de Contratación.—33.255.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze
del Vallès por la que se adjudica el servicio
de limpieza viaria, recogida selectiva y trans-
porte de residuos del término municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
viaria, recogida selectiva y transporte de residuos
del término municipal. Duración del contrato: Dos
años.

b) Fecha de publicación: 26 de diciembre
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 14 de diciembre de 2000; «Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña» de 20 de diciem-
bre de 2000; «Boletín Oficial del Estado» de 26
de diciembre de 2000; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 7 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, 116.000.000 de pesetas
(697.174,04 euros), IVA incluido, anuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2001.
b) Contratista: UTE «Fomento de Construccio-

nes y Contratas, Sociedad Anónima» y «Rubatec,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación:
228.674.838 pesetas (1.374.363,46 euros), IVA
incluido, correspondientes a las dos anualidades de
duración del contrato.

e) Plazo de adjudicación:

Sant Quirze del Vallès, 11 de junio de 2001.—La
Secretaria, Teresa Barbany Baró.—33.022.

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos
referente al anuncio de licitación del con-
curso convocado para contratar el servicio
de conservación y mantenimiento de zonas
verdes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tres Cantos.
Comisión Municipal de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 26.01 Cont.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de zonas verdes, planta-
ciones y espacios libres.

b) División por lotes y números: No hay.
c) Lugar de ejecución: Tres Cantos.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

con carácter anual por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid), 28770.
d) Teléfono: 91 803 58 21.
e) Telefax: 91 803 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales, a con-
tar desde el envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La señalada
en el punto 6.f), o, si es posterior a aquélla, quince
días naturales desde la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el artículo 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada
del Ayuntamiento de Tres Cantos.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Fecha: El día siguiente hábil al de termina-

ción del plazo para la recepción de proposiciones,
a las trece horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 28 de mayo
de 2001.

Tres Cantos, 28 de mayo de 2001.—La Alcal-
desa-Presidenta, M.a del Valle de la Poza Ramí-
rez.—&33.064.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza de centros escolares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 211-SER/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
escolares.

b) Lugar de ejecución: Dependencias colegios
públicos y centros educativos relacionados con el
anexo 1.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un
plazo de duración de tres 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: El presente contrato no
está sujeto a tipo, versará sobre los precios unitarios
a los que se refiere el artículo 10 del pliego técnico,
a la baja. No obstante la corporación consignará
la cantidad anual de 451.470.881 pesetas
(2.713.394,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 27.088.253 pesetas
(162.803,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 352 54 78.
e) Telefax: (96) 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
16 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de julio de 2001.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 25 de mayo de 2001.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—&33.057.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios referente
al expediente CA 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: CA 1/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia y
de servicios.

b) Descripción del objeto: Vigilancia de edificios
e instalaciones de los parques empresariales de
Poniente y Levante del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 11 de mayo de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.250.000 pesetas, IVA
incluido (85.644,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.560.391 pese-

tas, IVA incluido (81.499,59 euros).

Cádiz, 6 de junio de 2001.—El Delegado especial
del Estado, Miguel Osuna Molina.—33.335.

Resolución del Instituto Municipal de la
Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de ejecución de
las obras, en el sector SUP-PT.3 («Cortijo
Cabello»), Málaga, de urbanización, así
como de construcción de 240 viviendas de
protección oficial, locales comerciales, tras-
teros y aparcamientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivien-
da del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Con-
sejo Rector.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: OB/21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:

Contrato número 1: Ejecución de obras de urba-
nización en el sector SUP-PT.3 («Cortijo Cabello»),
Málaga.

Contrato número 2: Ejecución de las obras de
construcción de noventa y dos viviendas de pro-
tección oficial, locales comerciales y aparcamientos,
en la parcela número 1, sector SUP-PT.3 («Cortijo
Cabello»), Málaga, 1.a fase.

Contrato número 3: Ejecución de las obras de
construcción de noventa y dos viviendas de pro-
tección oficial y aparcamientos en la parcela núme-
ro 1, sector SUP-PT.3 («Cortijo Cabello»), Málaga,
2.a fase.

Contrato número 4: Ejecución de las obras de
construcción de cincuenta y seis viviendas de pro-
tección oficial, trasteros y aparcamientos, en la par-
cela número 2, sector SUP-PT.3 («Cortijo Cabello»),
Málaga, 2.a fase.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de fecha 14 de febrero
de 2001, en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 1 de marzo de 2001, y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga» del día 2 de marzo
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: Importes totales:

Contrato número 1: 278.822.458 pesetas
(1.675.756,72 euros), IVA incluido.

Contrato número 2: 705.034.964 pesetas
(4.237.345,47 euros), IVA incluido.

Contrato número 3: 693.945.644 pesetas
(4.170.697,32 euros), IVA incluido.

Contrato número 4: 423.403.378 pesetas
(2.544.705,55 euros), IVA incluido.

La suma de los presupuestos de dichos contratos
asciende a la cantidad de 2.101.206.444 pesetas
(12.628.505,07 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de

Servicios, SAU». Dirección: Avenida San Francisco
Javier, 9, edificio «Sevilla 2», 4 .a planta, Mód. 23/27.
41018 Sevilla. España.

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

Contrato número 1: 250.103.745 pesetas
(1.503.153,78 euros), IVA incluido.

Contrato número 2: 632.416.363 pesetas
(3.800.898,89 euros), IVA incluido.

Contrato número 3: 622.469.243 pesetas
(3.741.115,50 euros), IVA incluido.

Contrato número 4: 379.792.830 pesetas
(2.282.600,88 euros), IVA incluido.

La suma de los precios de dichos contratos ascien-
de a la cantidad de 1.884.782.181 pesetas
(11.327.769,05 euros), IVA incluido.

Málaga, 4 de junio de 2001.—El Alcalde Presi-
dente del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
Francisco de la Torre Prados.—33.342.

Acuerdo de adjudicación de la Comisión de
Gobierno de la Diputación de Castellón de
la Plana, de fecha 22 de mayo de 2001,
de la asistencia técnica a los trabajos de
gestión del procedimiento de expropiaciones
de las instalaciones aeroportuarias en la pro-
vincia de Castellón de la Plana, a la empresa
«Horfi, Sociedad Limitada».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Planificación. Negociado Cooperación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia y de servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajos de gestión
del procedimiento de expropiaciones de las insta-
laciones aeroportuarias en la provincia de Castellón
de la Plana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo 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, 54.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Horfi, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.200.000 pese-

tas.

Castellón de la Plana, 7 de junio de 2001.—El
Presidente, por delegación de firma, el Vicepresi-
dente primero.—33.026.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia un concurso público de deter-
minación de tipos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Cata-
lunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones.

c) Número de expediente: CHC 9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministros de medicamentos, sueros y
nutrición enteral.

c) División por lotes y número: Lote 1, medi-
camentos; lote 2, sueros; lote 3, nutrición enteral.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro (ver pliego).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se especifica.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: También se podrá
tener acceso a los pliegos mediante la página web
del CHC: www.chc.scs.es.

No se admitirán plicas por correo que lleguen
al domicilio del CHC con posterioridad a la fecha
señalada como límite para la presentación de pro-
posiciones (23 de julio de 2001).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Barcelona, 12 de junio de 2001.—El Presidente
de la Comisión Permanente del Consorci Hospi-
talari de Catalunya, Carles Manté Fors.—33.366.


