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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la limpieza de los colegios públicos de Puente
d e V a l l e c a s , z o n a B . E x p e d i e n -
te 114/99/1369.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
Dependencia que tramita el expediente: J. M. D.

Puente Vallecas.
Número de expediente: 114/99/1369.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza de los colegios públicos del distrito de
Puente de Vallecas, zona B, durante el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2001.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe total, 99.628.928 pesetas (598.781,92
euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.992.579 pesetas (11.975,64 euros).
Definitiva: 3.985.157 pesetas (23.951,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: J. M. D. Puente de Vallecas, avenida
Albufera, número 42, 28038 Madrid.

Teléfono: 91 588 73 04. Fax: 91 588 72 72.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del día 30 de septiembre de 1999.

Lugar de presentación: En el Registro de la Junta
Municipal Puente de Vallecas, avenida de la Albu-
fera, número 42, 28038 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: En la Secretaría de la Junta Municipal
de Puente de Vallecas.

Fecha: Día 14 de octubre de 1999, a las diez
horas.

10. Gastos de los anuncios: Correrán a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 1999.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Jefe de la Ofi-
cina Municipal de Puente de Vallecas, José Antonio
Ramos Medrano.—&20.820.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia licitación para contratar
el expediente 1999/CONSOC0041.

1. Objeto: Expediente con número 1999/CON-
SOC0041 para instalación de una red troncal de
comunicaciones en ATM y extensión de la con-
mutación Token Ring. reparación de la infraestruc-
tura de un sistema de comunicaciones multimedia.

2. Tipo de licitación: 80.000.000 de pesetas, no
mejorable a la baja por los licitadores, IVA incluido.

3. Plazo de ejecución: Setenta días, a partir de
la fecha de notificación de la adjudicación.

4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto total del contrato; definitiva, 4 por 100 del
presupuesto total del contrato.

5. Clasificación del contratista: No procede.

6. Examen del expediente: En el Departamento
de Sistemas de Información, sito en la calle Pintor
Vera Fajardo, 5, bajo, desde el día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «BOTHA» y hasta
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Retirada de la documentación: En la foto-
copistería «Yarga» en la calle Magdalena, núme-
ro 14, 01008 Vitoria-Gasteiz, teléfono/fax:
945-23 07 67, de lunes a viernes, en horario de
diez a catorce y de dieciséis a veinte horas.

8. Presentación de proposiciones:

Lugar: Las proposiciones deberán ser presentadas
en el Registro General del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz, sito en la plaza de España, núme-
ro 1-E.

Plazo: Hasta las trece horas del día 28 de junio
de 1999.

Horario: De ocho treinta a trece horas, de lunes
a viernes.

Envío por correo: En las condiciones establecidas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación.

9. Apertura de proposiciones: En la Casa Con-
sistorial, a las diez horas del primer jueves hábil
siguiente al día de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, es decir, el día 1 de
julio de 1999.

10. Modelo de proposición y documentación a
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer-
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en
el pliego de condiciones y aportarán los documentos
que en el mismo se señalan.

11. Pago de los gastos de este anuncio de lici-
tación: Serán por cuenta del adjudicatario.

Vitoria, 7 de mayo de 1999.—El Concejal-Dele-
gado del Área de Presidencia.—&20.424.

Corrección de errores de la Resolución del Con-
sejo Comarcal del Barcelonès por la que
se anuncian concursos públicos, por proce-
dimiento abierto. Expedientes 55/99 y
56/99.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 115,
de fecha 14 de mayo de 1999, página 6803, se
ha publicado el anuncio, referente a la convocatoria
de la licitación, mediante concurso, por procedi-
miento abierto, del servicio de mantenimiento inte-
gral de la Ronda de Dalt (B-20), entre el nudo
de la Diagonal (punto kilométrico 4,800) y el nudo
de la Trinidad (punto kilométrico 16,000)(expedien-
te 55/99) y de la asistencia técnica de la dirección
facultativa del citado servicio (expediente 56/99).

Se han detectado dos errores de transcripción en
el apartado séptimo, letra a:

1. En la clasificación de servicios exigida en el
expediente 55/99:

Donde dice: «Grupo III, subgrupo S, categoría
D», debe decir: «Grupo III, subgrupo 5, categoría
D».

2. En el expediente 56/99:

Donde dice: «Clasificación de servicios grupo II,
subgrupo III, categoría B», debe quedar en blanco,
pues no es exigible clasificación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 17 de mayo de 1999.—El Secretario

general, Francesc Lliset i Borrell.—&21.733.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de osciloscopios y gene-
radores para los laboratorios de la Escuela
Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 186 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de osci-
loscopios y generadores.

b) División por lotes y número: 5.

Lote 1: 14 osciloscopios de fósforo digital.
Lote 2: 21 osciloscopios y un generador arbitrario.
Lote 3: 38 generadores de funciones.
Lote 4: 10 generadores de funciones y un ana-

lizador de impedancia y ganancia/fase.
Lote 5: Un generador de formas de ondas arbi-

trario.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Varios, ver pliego de pres-

cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.917.788 pesetas (161.779,16 euros).

Lote 1: 5.817.347 pesetas (34.962,96 euros).
Lote 2: 9.021.673 pesetas (54.221,35 euros).
Lote 3: 2.578.768 pesetas (15.498,71 euros).
Lote 4: 6.950.000 pesetas (41.770,34 euros).
Lote 5: 2.550.000 pesetas (15.325,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.
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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.814.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de diversos equipos
para los departamentos de la Escuela Poli-
técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 187 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos equipos.

b) División por lotes y número: 6.

Lote 1: 13 analizadores lógicos.
Lote 2: 38 fuentes de alimentación triple.
Lote 3: 10 emuladores de procesamiento digital.
Lote 4: 30 ordenadores PC.
Lote 5: Un puesto de medida de EMC y microon-

das y dos analizadores de espectros.
Lote 6: Material de laboratorio, departamento de

Física.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Varios, ver pliego de pres-

cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.372.926 pesetas (224.615,81 euros).

Lote 1: 3.307.798 pesetas (19.880,27 euros).
Lote 2: 2.325.969 pesetas (13.979,36 euros).
Lote 3: 2.714.400 pesetas (16.313,87 euros).
Lote 4: 4.200.000 pesetas (25.242,51 euros).
Lote 5: 17.700.000 pesetas (106.379,14 euros).
Lote 6: 7.124.759 pesetas (42.820,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de licitación
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.816.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación de
diverso mobiliario para equipamiento de esta
Universidad. Expediente S/05/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/05/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso mobiliario

para equipamiento del edificio de la sede IMIAS
y dotación general de la Universidad.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Mesas de despacho.
Lote número 2: Sillones.
Lote número 3: Muebles librería con módulos.
Lote número 4: Módulos de espera.
Lote número 5: Armarios de archivo.
Lote número 6: Estanterías de archivo.
Lote número 7: Mesas de reuniones.
Lote número 8: Mesas de lectura.
Lote número 9: Sillas de lectura.
Lote número 10: Estanterías sala biblioteca.
Lote número 11: Pupitres y sillas escolar.
Lote número 12: Mesas.
Lote número 13: Mesas para informática.
Lote número 14: Sillas para aulas.
Lote número 15: Papeleras y percheros.
Lote número 16: Pizarras y pantallas proyección.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
50, de fecha 27 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: Tipo máximo de licitación,
14.900.000 pesetas.

Lote número 2: Tipo máximo de licitación,
15.900.000 pesetas.

Lote número 3: Tipo máximo de licitación,
11.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Tipo máximo de licitación,
1.600.000 pesetas.

Lote número 5: Tipo máximo de licitación,
4.800.000 pesetas.

Lote número 6: Tipo máximo de licitación,
400.000 pesetas.

Lote número 7: Tipo máximo de licitación,
2.000.000 de pesetas.

Lote número 8: Tipo máximo de licitación,
1.250.000 pesetas.

Lote número 9: Tipo máximo de licitación,
1.300.000 pesetas.

Lote número 10: Tipo máximo de licitación,
2.200.000 pesetas.

Lote número 11: Tipo máximo de licitación,
1.000.000 de pesetas.

Lote número 12: Tipo máximo de licitación,
4.300.000 pesetas.

Lote número 13: Tipo máximo de licitación,
1.800.000 pesetas.

Lote número 14: Tipo máximo de licitación,
450.000 pesetas.

Lote número 15: Tipo máximo de licitación,
900.000 pesetas.

Lote número 16: Tipo máximo de licitación,
1.300.000 pesetas.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote número 1: «Alvado Muebles, Sociedad Limi-
tada». 13.525.229 pesetas.

Lote número 2: «Industrial Shetug, Sociedad Anó-
nima». 15.390.155 pesetas.

Lote número 3: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima». 10.067.089 pesetas.

Lote número 4: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». 1.593.110 pesetas.

Lote número 5: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». 4.030.960 pesetas.

Lote número 6: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». 397.000 pesetas.

Lote número 7: «Alvado Muebles, Sociedad Limi-
tada». 1.463.775 pesetas.

Lote número 8: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima». 819.625 pesetas.

Lote número 9: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima». 806.024 pesetas.

Lote número 10: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima». 2.199.999 pesetas.

Lote número 11: «Federico Giner, Sociedad Anó-
nima». 808.200 pesetas.

Lote número 12: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima». 4.257.397 pesetas.

Lote número 13: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». 1.662.880 pesetas.

Lote número 14: «Federico Giner, Sociedad Anó-
nima». 294.700 pesetas.

Lote número 15: «Himatic Explotaciones, Socie-
dad Limitada». 789.370 pesetas.

Lote número 16: «Modulabo, Sociedad Limitada».
990.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Alicante, 26 de abril de 1999.—El Rector, P. D.,
Carlos Barciela López, Vicerrector de Planificación
y Asuntos Económicos.—&20.758-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de la señalización
exterior del Campus de San Vicente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto completo para la señalización exterior del


