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e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 24 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&41.135.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 45/99 suministro de ropa de trabajo para
el personal laboral de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 8 de julio de 1999, y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 45/99 «Suministro de ropa de trabajo para el
personal laboral de la UNED», a favor de la empresa
«Palomeque, Sociedad Anónima», por una cuantía
de 8.662.910 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—41.134-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por la que se
convocan los concursos públicos números
1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000.

Objeto:

1/2000: Servicio de vigilancia de los edificios de
la UNED.

2/2000: Servicio de conservación y mantenimien-
to de las instalaciones de los edificios de la UNED.

3/2000: Servicio de mudanzas entre los edificios
de la UNED.

4/2000: Servicio de mantenimiento de los jardines
del campus de Las Rozas.

Plazo de ejecución: 1/2000, 2/2000, 3/2000 y
4/2000, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2000.

Presupuesto base de licitación:

1/2000: 120.000.000 de pesetas.
2/2000: 50.000.000 de pesetas.
3/2000: 20.000.000 de pesetas.
4/2000: 4.000.000 de pesetas.

Garantías provisionales:

1/2000: 2.400.000 pesetas.
2/2000: 1.000.000 de pesetas.
3/2000: Se dispensa.
4/2000: Se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 91 398 74 28. Fax: 91 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce

horas.

Plazo de presentación de proposiciones; Terminará
el día 24 de noviembre de 1999.

El presente anuncio se envía para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de noviembre de 1999,
a las once horas, en el salón de actos de la calle
Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&41.966.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por la que se
convocan los concursos públicos números
5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000 y 9/2000.

Objeto:

5/2000: Suministro de material de oficina.
6/2000: Suministro de papel para fotocopiadora.
7/2000: Suministro de material impreso de ofi-

cina.
8/2000: Suministro de sobres impresos.
9/2000: Suministro de material informático con-

sumible.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2000,

Presupuestos base de licitación:

5/2000: 30.000.000 de pesetas.
6/2000: 28.000.000 de pesetas.
7/2000: 26.000.000 de pesetas.
8/2000: 26.000.000 de pesetas.
9/2000: 30.000.000 de pesetas.

Garantías provisionales:

5/2000: Se dispensa.
6/2000: Se dispensa.
7/2000: Se dispensa.
8/2000: Se dispensa.
9/2000: Se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 91 398 74 28. Fax: 91 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce

horas.

Plazo de presentación de proposiciones; Será de
veintiséis días, contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el sexto día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a las once treinta horas, en el salón de
actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&41.973.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para el servicio de limpieza y mante-
nimiento en los centros, edificios e insta-
laciones de la Universidad de Salamanca.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente: 52/99 CS.
Objeto: Servicio de limpieza y mantenimiento en

los centros, edificios e instalaciones de la Univer-
sidad de Salamanca.

Período de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

Presupuesto máximo de licitación: 482.850.000
pesetas (2.899.883,40 euros) (IVA incluido).

Lote número 1. Campus Béjar: 5.000.000 de pese-
tas (30.050,60 euros) (IVA incluido).

Lote número 2. Campus Ávila: 11.350.000 pese-
tas (682.214,87 euros) (IVA incluido).

Lote número 3. Campus Zamora: 31.700.000
pesetas (190.520,84 euros) (IVA incluido).

Lote número 4. Campus Ciudad Jardín:
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros) (IVA
incluido).

Lote número 5. Campus Ciencias: 52.500.000
pesetas (315.531,35 euros) (IVA incluido).

Lote número 6. Campus Canalejas: 31.000.000
de pesetas (186.313,75 euros) (IVA incluido).

Lote número 7. Campus Anaya: 42.000.000 de
pesetas (252.425,08 euros) (IVA incluido).

Lote número 8. Campus Centro Histórico:
37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros) (IVA
incluido).

Lote número 9. Campus Miguel de Unamuno,
Zona I: 51.500.000 pesetas (309.521,23 euros) (IVA
incluido).

Lote número 10. Campus Miguel de Unamuno,
Zona II: 31.300.000 pesetas (188.116,79 euros)
(IVA incluido).

Lote número 11. Edificio FEDS y Jurídico:
67.000.000 pesetas (402.678,11 euros) (IVA inclui-
do).

Lote número 12. Colegios y residencias:
92.500.000 pesetas (555.936,20 euros) (IVA inclui-
do).

Lugar de ejecución del servicio: Universidad de
Salamanca.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación de cada lote (concurrencia conjunta
a todos los lotes: 9.657.000 pesetas).

Clasificación empresarial requerida: Grupo III,
subgrupo 6; categoría, la necesaria en función de
la cuantía del importe o suma de los importes de
los lotes a que se concurra, según aparece regulado
en la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de marzo).
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Obtención de documentación e información admi-
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfono
923 29 44 00; extensión 1287, fax 923 29 45 17.

Dirección Internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html

Dirección E-mail: ailasorUgugu.usal.es

Información técnica: Servicio de Asuntos Eco-
nómicos, patio de Escuelas, número 1, 37008 Sala-
manca, teléfono 923 29 44 00; extensión 1287, fax:
923 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 9 de diciembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
día 16 de diciembre de 1999, en la sala de reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala-
manca, patio de Escuelas, 1.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

El importe de la publicación de este anuncio corre-
rá a cargo del (los) adjudicatario(s).

Salamanca, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—&41.961.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para el servicio de vigilancia y seguridad
en los edificios y locales de la Universidad
de Salamanca.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número expediente: 53/99 CS.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los

edificios y locales de la Universidad de Salamanca.
Período de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
Presupuesto máximo estimado: 108.000.000 de

pesetas (649.093 euros) (IVA incluido); siendo los
importes máximos por hora de servicio: Vigilante
sin arma, 1.700 pesetas/hora (10,21 euros/hora)
(IVA incluido). Vigilante con arma: 1.800 pese-
tas/hora (10,81 euros/hora) (IVA incluido).

Lugar de ejecución del servicio: Universidad de
Salamanca.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (2.160.000 pesetas).

Clasificación empresarial requerida: Grupo III,
subgrupo 6, categoría D; según aparece regulado
en la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de marzo).

Obtención de documentación e información admi-
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfono
923 29 44 00, extensión 1287, fax 923 29 45 17.

Dirección Internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html

Dirección E-mail: ailasorUgugu.usal.es

Información técnica: Servicio de Asuntos Eco-
nómicos, patio de Escuelas, número 1, 37008 Sala-
manca, teléfono 923 29 44 00, extensión 1287, fax
923 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 9 de diciembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.

Apertura de proposiciones económicas: Se reali-
zará, por la Mesa de Contratación, a las doce horas
del día 16 de diciembre de 1999, en la sala de
reuniones número 1 del Rectorado de la Universidad
de Salamanca, patio de Escuelas, 1.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

El importe de la publicación de este anuncio corre-
rá a cargo del(los) adjudicatario(s).

Salamanca, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—&41.963.


