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5. Garantía:

Provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Central del Instituto Madri-
leño para la Formación de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número 21
(edificio «Azul»).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28025.
d) Teléfono: 91 580 54 54.
e) Telefax: 91 580 54 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 27 de diciembre de 1999,
en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Determinados en el anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula octava de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Madrileño para la Forma-
ción de la Comunidad de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número
21 (edificio «Azul»).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28025.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Madrileño para la Forma-
ción de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número 21
(edificio «Azul»).

c) Localidad: Madrid, 28025.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano en tres sobre cerrados y firmados,
en los que deberá figurar el nombre del licitador
y la referencia «Limpieza - L/018/99». Irán nume-
rados, indicando en el número 1, «Documentación
General»; en el número 2, «Proposición económica»,
y en el número 3, «Propuesta técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé
lugar la publicación en los boletines del anuncio
de la convocatoria de este concurso, y en prensa,
si procede, serán por cuenta de la empresa que
resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de noviembre de 1999.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Ignacio de Gonzalo Arenillas.—&8.836.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se convoca concurso
público para contratar, en procedimiento
abierto, los servicios de limpieza de los cen-
tros escolares públicos de Castellón de la
Plana.

Por la Comisión de Gobierno del excelentísimo
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en sesión
de fecha 19 de noviembre de 1999, se aprobó el
expediente de contratación del que forma parte el
pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir la contratación, mediante concurso públi-

co, de los servicios de limpieza de los centros esco-
lares públicos de Castellón de la Plana.

Se hace público, de conformidad con el artículo
122 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que durante
el plazo de ocho días contados a partir de la presente
publicación, quienes estuvieran interesados podrán
consultar el expediente (de nueve a catorce horas
en la Sección de Servicios Públicos del Ayunta-
miento de Castellón, Negociado Servicios Técnicos,
1.a planta), y presentar las reclamaciones que crean
convenientes en relación al pliego antes mencio-
nado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Plaza Mayor, número 1,
12001 Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Servicios Técnicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de limpieza de centros
escolares públicos de Castellón de la Plana.

b) Lugar ejecución: Castellón de la Plana, en
los centros escolares públicos de Castellón de la
Plana, consignados en la relación que se adjunta
como anexo al pliego regulador de la contratación,
en la que se indica el número de aulas.

c) Plazo de duración: Cuatro años contados a
partir del día siguiente al de la notificación al adju-
dicatario del acuerdo de adjudicación definitiva del
concurso. Dicho plazo podrá prorrogarse por mutuo
acuerdo de las partes, formalizado por escrito antes
de su finalización, sin que la duración total del con-
trato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis
años.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El presupuesto
máximo es de ciento treinta y cuatro millones tres-
cientas noventa y seis mil quinientas veintidós
(134.396.522 pesetas), a la baja, IVA incluido, equi-
valente a ochocientos siete mil setecientos treinta
y nueve euros con trescientas sesenta y cinco cén-
timos de euro (807.739,365 euros).

5. Garantía provisional: Será requisito necesario
acreditar la constitución previa, en la Caja de este
Ayuntamiento, de una fianza equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación, en cualquiera de
las formas establecidas en el artículo 36 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo (2.687.930 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Castellón de la

Plana, 12001.
d) Teléfono: 964 35 51 00.
e) Telefax: 964 35 52 61.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el momento en que finalice
el plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficado como empresa de servicios de limpieza en
el grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación; 13 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: Es la que figura
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas, cuya copia será facilitada en la Sección
de Servicios Públicos, Negociado Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Castellón.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana.

Domicilio: Plaza Mayor, número 1, Juntas de Dis-
trito en: Plaza Teodoro Izquierdo, número 7; calle
Ricardo Catalá, esquina con Joaquín Márquez; ave-
nida Hermanos Bou, número 27; paseo Morella,
número 34, y paseo Buenavista, número 28.

Localidad y código postal: Castellón de la Plana,
12001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El determinado legal-
mente.

e) Se admiten mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: A determinar por el Presidente de la

Mesa.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario está
obligado a pagar el importe de los anuncios y cuan-
tos otros gastos se ocasionen con motivo de los
trámites preparatorios de esta contratación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
93/37/CEE, de 14 de junio, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número L 199, de 9 de
agosto de 1993.

Castellón de la Plana, 23 de noviembre de
1999.—El Teniente Alcalde, Alberto Fabra
Part.—&9.243.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de sillería para la
Escuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 257 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sillería.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de octubre de 1999.

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, 17.711.655 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Serrano Cano, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.937.200 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 23 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&8.291.


