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Resolución de la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de ampliación de 8 + 6 más
adaptaciones y espacios complementarios en
el Centro de Educación Secundaria «Juan
de Lucena».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de
Montalbán.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de ampliación de 8 + 6 más adaptaciones y espacios
complementarios en el Centro de Educación Secun-
daria «Juan de Lucena».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Toledo», número 247, de 27 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 204.521.163 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones García Aguado,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.694.448

pesetas.

La Puebla de Montalbán, 25 de noviembre de
1999.—El Alcalde.—&7.591.

Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Parla-Este, de fecha
14 de mayo de 1999, por lo que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación
mediante concurso del contrato para los tra-
bajos de Redacción del Proyecto de Urba-
nización P.A.U. 4, Residencial-Este, de Par-
la (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Parla-Es-
te.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto de Urbanizción P.A.U. 4, Residencial-Este.

c) Lugar de ejecución: Parla (Comunidad de
Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ciento cincuenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.848.000 (IVA inclui-
do).

5. Garantías: Provisional: 2.616.960 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación
del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico Parla-Este.
b) Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.

c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-
drid).

d) Teléfono: 91 698 48 96.
e) Telefax: 91 698 21 14.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
del 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres tamaño DIN-A4, todos ellos cerrados
y firmados por el concursante o persona que lo
represente, haciendo constar en cada uno de ellos
su prespectivo contenido y el nombre del licitador:

Sobre 1: Documentación general.
Sobre 2: Documentación técnica.
Sobre 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Urbanístico Parla-Este.
2.o Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.
3.o Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de Parla.
b) Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: 1 de febrero del 2000.
e) Hora: A las doce. Lugar: Sala de Juntas del

Consorcio Urbanístico Parla-Este.

10. Otras informaciones: Importe y modalidad
de pago de la suma que debe abonarse para obtener
la documentación, 15.000 pesetas (IVA incluido),
en efectivo.

11. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Parla, 3 de diciembre de 1999.—El Director-Ge-
rente, Ángel Arroyo Fauro.—&7.573.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de un espectrofotómetro de absor-
ción atómica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro de absorción atómica con destino
al Departamento de Ingeniería Química, ubicado
en el edificio «C.3» del Campus de Rabanales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie-

ría Química en el edificio «C.3» del Campus de
Rabanales de la Universidad de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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, 5.300.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80- 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y, si fuese festivo, se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Córdoba, 13 de diciembre de 1999.—El Rector,
Profesor Doctor Eugenio Domínguez Vil-
ches.—&9.147.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de instalación y explotación de
teléfonos públicos en los edificios de la Uni-
versidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica. Sección de Patrimonio e Inven-
tario.

c) Número de expediente: PI 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción y explotación de teléfonos públicos en los edi-
ficios de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego

de cláusulas administrativas y particulares y en el
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 2001.


