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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, 1.a planta
(Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D. (Decreto
11678/1999, de 11 de septiembre), la Concejal de
Hacienda y Contratación, Josefa Luzardo Roma-
no.—&43.280.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de herramientas y diverso material y el
suministro e instalación de 7 puertas indus-
triales en el garaje del Parque de Bomberos
municipal.

Con fecha 23 y 30 de septiembre de 1999, el
órgano de contratación aprueba los expedientes de
contratación y los pliegos de cláusulas administra-
tivas y técnicas que han de regir en el trámite urgen-
te, procedimiento abierto y concurso público para
el suministro de herramientas y material diverso
y para el suministro e instalación de 7 puertas indus-
triales en el garaje del Parque de Bomberos muni-
cipal, los que se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles para que presenten las recla-
maciones que serán resueltas por el Pleno Muni-
cipal, a contar de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Simultáneamente
se anuncia el procedimiento negociado con publi-
cidad, si bien la licitación se aplazará cuando resulte
necesario, en el supuesto de formular reclamaciones
a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento Mósto-
les, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En el Departamento Contrata-
ción.

1.2 Número expediente: 38/1812 y 20/1741.

2. Objeto: Los siguientes suministros:

a) Herramientas y material diverso.
b) Instalación de 7 puertas industriales en el

garaje Parque Bomberos.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público.

4. Presupuestos de licitación:

a) Herramientas y material diverso: 8.000.000
de pesetas.

b) Instalación de 7 puertas: 9.000.000 de pese-
tas.

5. Fianzas provisionales:

a) 160.000 pesetas.
b) 180.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07 y
las fotocopias del mismo en Papelería Pradillo, calle
Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono número
664 37 43, durante el plazo de veintiséis días natu-
rales, a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Fijados en pliegos.
8. Presentación ofertas: La fecha límite para la

presentación de ofertas será el día en que se cumplan
veintiocho días naturales a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La
documentación es la exigida en el pliego de cláu-
sulas, y se presentarán en el Departamento Con-
tratación del Ayuntamiento.

8.1 Plazo vinculación oferta: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación,
en acto público y a las diez horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Modelo insertado
en pliego.

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

Móstoles, 6 de octubre de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&42.874.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de con-
tratación, mediante concurso, del suministro
de paquete de gestión integrada para el Ayun-
tamiento de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS99/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, adap-

tación, prueba, instalación y puesta en funciona-
miento de un sistema de gestión integrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S84/168, de 30
de abril de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 105, de 3 de mayo de 1999, y «BIM» núme-
ro 19, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 146.000.000 de pesetas (877.477,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Audifilm Norte, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.478.320 pese-

tas (826.261,34 euros).

El Concejal Delegado de Economía, Patrimonio
y Contratac ión, Ja ime Reinares Fernán-
dez.—43.312-E.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de mantenimiento de
diversas zonas verdes del núcleo urbano de
Tarragona.

Resueltas las alegaciones formuladas al pliego de
cláusulas que ha de regir el procedimiento abierto,
mediante concurso, para la adjudicación del con-
trato de mantenimiento de diversas zonas verdes
del núcleo urbano de Tarragona, y aprobado defi-
nitivamente dicho pliego, se vuelve a convocar el
siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 118/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de diversas zonas verdes
del núcleo urbano de Tarragona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 21.840.955 pesetas/año
(IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 1.747.276 pesetas.
Definitiva: 3.494.552 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Artyplan.
b) Avenida Pau Casals, 10-14.
c) 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Clasificación de empresas con-
sultoras o de servicios, grupo III, subgrupo 5, cate-
goría A).

b) Otros:

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Ayuntamiento de Tarragona. Departamento
de Contratación.

2.o Plazo de la Font, número 1.
3.o 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, número 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Contra el objeto de
este anuncio podrán interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Alcalde en un plazo
de un mes a partir de la fecha siguiente a la de
su publicación, en el último de los diarios oficiales
«Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» en que e inserte, o direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos
meses, contados también desde el día siguiente al
de su publicación, en el último de los diarios oficiales
«Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» en que se inserte, todo
ello de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y los artículos 10, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y sin per-
juicio que puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 58.2, in fine, de la citada Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de los anuncios oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 8 de
octubre de 1999.

Tarragona, 7 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró Forcada.—&43.040.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de las depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/390-

SER-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la contratación del servicio de limpieza
de las dependencias municipales.

b) División por lotes y número: El concurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Edificios municipales de
la ciudad de Valencia.

d) Plazo de ejecución: El plazo de duración del
contrato será de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un tipo de licitación de 630.000.000 de pesetas,
IVA incluido, a la baja.

5. Garantías:

Provisional: 12.600.000 pesetas.
Definitiva: 25.200.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Teléfono: 96 352 54 78, extensiones 1227
y 1248.

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 13 de
diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

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

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

e) Admisión de variante: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Valencia, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general.—&43.152.

Resolución del Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Instalaciones
Deportivas y de Recreo del excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento de
urgencia, para la contratación de las obras
de remodelación de los vasos y bar-restau-
rante de las piscinas de verano, El Plantío.

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego,
la contratación de las obras de remodelación de
los vasos y bar-restaurante de las piscinas de verano,
El Plantío.

Tipo de licitación: El presupuesto de licitación
es de 788.700.934 pesetas, incluido IVA, gastos
generales, beneficio industrial y demás tributos de
las distintas esferas fiscales.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», podrán interponerse
reclamaciones contra el pliego de condiciones, pro-
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici-
tación cuando resulte necesario.

Garantías: La fianza provisional deberá consti-
tuirse en la Tesorería Municipal, por importe de
15.774.018 pesetas.

Presentación de proposiciones: Deberán presen-
tarse en mano, en sobre cerrado y firmado por el
licitador o persona que lo represente en el Servicio
Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de
Recreo de este Ayuntamiento, avenida del Cid, 3
(teléfono 947 28 88 11, hasta las trece horas del
decimotercer día natural, a contar del día siguiente

en que aparezca publicado este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», si dicho decimotercer día
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el siguiente día hábil.

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas y de Recreo, el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, a las trece quince
horas.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, profesión ........, veci-
no de ........, con domicilio, a efectos de notifi-
caciones, en ........, titular del documento nacional
de identidad número ........, expedido en ........, el
día ........, debidamente capacitado en derecho para
contratar, bajo su responsabilidad, en nombre pro-
pio o en representación de ........, según poder bas-
tante que acompaño, enterado de la intención del
Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo de adjudicar, mediante concurso, las
obras de remodelación de los vasos y bar-restaurante
de las piscinas de verano El Plantío, del pliego de
cláusulas administrativas y técnica particulares, que
rige la contratación, cuyo contenido conozco y acep-
to en su integridad, me comprometo a la ejecución
de las obras por un precio de ........ pesetas (en
letra y número), que representan una baja, de
........por 100 sobre el tipo de licitación, incluidas

las mejoras siguientes (denominación de cada una
e importe, en su caso), comprometiéndome a fina-
lizar las obra antes del día ........ del año 2000,
si me es adjudicado el concurso.

(Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.)

Burgos, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
Miguel Ángel Álvarez Millán.—&43.276.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de ampliación del apar-
camiento de superficie de la Facultad de
Medicina de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 230.O/99.

2. Objeto del contrato:

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

miento.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.283.225 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.261.319 pesetas.

Alcalá de Henares, 21 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&42.879-E.


