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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, 80.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «M. B. E. Sotkon, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.998.240 pese-

tas, IVA incluido.

Oviedo, 30 de diciembre de 1999.—Santiago Fer-
nández Fernández.—&288.

Resolución del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras, en el
sector SUP-PT.3 (cortijo Cabello), Málaga,
de urbanización del vial 6, y las consistentes
en el desvío del canal de abastecimiento de
agua, y de la línea aérea de alta tensión,
así como de construcción en el citado sector
de 257 viviendas de protección oficial
(VPO-REPPA), y aparcamientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivien-
da del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.
Consejo Rector.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Promocional del citado Ins-
tituto.

c) Número de expediente: OB/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras, en el sector SUP-PT.3 (cortijo Cabello), Mála-
ga, de urbanización del vial 6, y las consistentes
en el desvío, del canal de abastecimiento de agua,
y de la línea aérea de alta tensión, así como de
construcción en el citado sector de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y aparca-
mientos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de fecha 22 de mayo
de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
26 de mayo de 1999 y en «Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga» del día 1 de junio de 1999.

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, 1.621.262.923 pesetas
(9.743.986,41 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Vera, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.621.262.923

pesetas (9.743.986,41 euros), IVA incluido.

Málaga, 21 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa,
P. D. el Primer Teniente Alcalde, Concejal Delegado
de Urbanismo, Vivienda, Obras y Desarrollo Terri-
torial del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga,
Francisco de la Torre Prados.—&227.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica (expediente 9SE2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 9/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de los Campus de Getafe y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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: 97.000.000 de pesetas,
equivalentes a 582.981,74 euros.

5. Garantía provisional: 1.940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91-624 97 17.
e) Telefax: 91-624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Getafe, 20 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&1.071.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica (expediente 10SE2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 10/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de climatización, instalaciones hidráulicas
e instalaciones de baja tensión de los Campus de
Getafe y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
cuatro lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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: 62.400.000 pesetas, equi-
valentes a 375.031,55 euros.

5. Garantía provisional: 1.248.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91-624 97 17.
e) Telefax: 91-624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Getafe, 20 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&1.072.


