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

Contratista 1: «Compañía Española de Petróleos,
Sociedad Anónima» (CEPSA):

Importe del lote número 1 (Ávila): 54.915.000
pesetas (330.045,80 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 4 (Palencia): 41.790.000
pesetas (251.162,99 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 8 (Valladolid):
109.620.000 pesetas (658.829,47 euros) (importe
estimado).

Contratista 2: «Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, Sociedad Anónima»:

Importe del lote número 2 (Burgos): 58.905.000
pesetas (354.026,18 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 3 (León): 146.265.000
pesetas (879.070,35 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 5 (Salamanca):
118.125.000 pesetas (709.945,55 euros) (importe
estimado).

Importe del lote número 6 (Segovia): 65.310.000
pesetas (392.521,00 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 7 (Soria): 43.260.000
pesetas (259.997,84 euros) (importe estimado).

Importe del lote número 9 (Zamora): 78.015.000
pesetas (468.879,59 euros) (importe estimado).

Valladolid, 24 de agosto de 2001.—El Director
general de Infraestructuras y Equipamiento, Álvaro
Valentín Mateo.—&45.370.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga sobre suministro de equipos mecá-
nicos necesarios en Planta de Transferencia
de R.S.U. para Ronda y Serranía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 463/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos mecánicos necesarios en Planta de Transferen-
cia de R.S.U. para Ronda y Serranía.

b) Número de unidades a entregar: Descripción
en anexo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Planta de Transferencia

de R.S.U. de Ronda.
e) Plazo de entrega: Seis meses a contar desde

la firma del contrato.

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, 442.050,17 euros
(73.550.960 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 8.841 euros
(1.471.019 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 952 13 36 28 - 952 13 36 57.
e) Telefax: 952 13 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 20 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad: Málaga 29071.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Área de Servicios
Supramunicipales y Articulación Comarcal.

Teléfonos: 952 13 93 10 - 952 13 93 11.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2001.

Málaga, 31 de julio de 2001.—El Presidente, Juan
Fraile Cantón.—&45.343.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga sobre suministro de tres cabezas
tractoras para Planta de Transferencia de
R.S.U. de Ronda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 464/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
cabezas tractoras (camiones) para Planta de Trans-
ferencia de R.S.U. de Ronda.

b) Número de unidades a entregar: Descripción
en anexo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Planta de Transferencia

de R.S.U. de Ronda.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-

de la firma del contrato.

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, 240.404,84 euros
(40.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 4.808,10 euros
(800.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 952 13 36 28 - 952 13 36 57.
e) Telefax: 952 13 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 20 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad: 29071 Málaga.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Área de Servicios
Supramunicipales y Articulación Comarcal.

Teléfonos: 952 13 93 10 - 952 13 93 11.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2001.

Málaga, 31 de julio de 2001.—El Presidente, Juan
Fraile Cantón.—&45.341.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga sobre suministro de dos unidades
de camión recolector compactador con caja
de 18 metros cúbicos para recogida de
R.S.U. en la zona norte de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 466/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
unidades de camión recolector compactador con
caja de 18 metros cúbicos para recogida de R.S.U.
en la zona norte de la provincia.

b) Número de unidades a entregar: Descripción
en anexo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Planta de Transferencia

de R.S.U. de la provincia de Málaga.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-

de la firma del contrato.

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, 245.513,45 euros
(40.850.000 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 4.910,27 euros
(817.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 952 13 36 28 - 952 13 36 57.
e) Telefax: 952 13 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
ofertas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 20 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No
admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Acera de la Marina, número 6.
c) Localidad: 29071 Málaga.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Servicios
Supramunicipales y Articulación Comarcal.

Teléfonos: 952 13 93 10 - 952 13 93 11.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2001.

Málaga, 31 de julio de 2001.—El Presidente, Juan
Fraile Cantón.—&45.339.

Resolución del Ayuntamiento de Almería por
la que se anuncia el contrato de suministro
para la adquisición de una aplicación infor-
mática (que incluirá cesión de fuentes) para
la gestión integral de tributos y demás ingre-
sos de derecho público.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Hacienda.

2. Objeto del contrato:

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

aplicación informática (que incluirá cesión de fuen-
tes) para la gestión integral de tributos y demás
ingresos de derecho público.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de junio 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. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Gestión Tributaria Territorial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas (300.506,05 euros), IVA incluido.

Almería, 22 de agosto de 2001.—El Alcalde Pre-
sidente, Santiago Martínez Cabrejas.—&45.382.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia el procedimiento abierto y por con-
curso público para el servicio de seguridad
de la Casa Consistorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio seguridad
Casa Consistorial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas (540,91
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento
de Móstoles.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Lunes siguiente a la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 16 de agosto de 2001.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&45.354.

Resolución de Presidencia del O.A.L. Hospital
Provincial de la excelentísima Diputación
Provincial de Castellón por la que se anuncia
la licitación de la contratación del sumi-
nistro de un equipamiento para el Servicio
de Radiodiagnóstico Hospital Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: O.A.L. Hospital Provincial de la
excelentísima Diputación Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación del Hospital Provincial.

c) Número de expediente: 16/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de un equipamiento para el Servicio de
Radiodiagnóstico Hospital Provincial.

d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Provincial, avenida Doctor Clara,
número 19, 12002 Castellón.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 49.500.000 pesetas
(297.500,99 euros).

5. Garantía provisional: 990.000 pesetas
(5.959,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del
O.A.L. Hospital Provincial.

b) Domicilio: Avenida Doctor Clara, número 19.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12002.
d) Teléfono: 964 35 97 97.
e) Telefax: 964 35 98 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de septiembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
O.A.L. Hospital Provincial.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Clara, número 19.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Provincial.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones aprobados al efecto.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2001.

Castellón de la Plana, 3 de agosto de 2001.—El
Presidente, por delegación el Vicepresidente,
Manuel Ferreres Ferreres.—El Secretario general,
Manuel Marín Herrera.—&45.362.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid, de fecha 27 de julio
de 2001, por el que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios de implementación
y explotación del web urbanístico y plata-
forma intranet de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Informática.

c) Número de expediente: 712/2001/2660.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso mediante
procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de implementación y explotación del web
urbanístico y plataforma intranet de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de duración del contrato será de veinti-


