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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se convoca concurso público para
diversos suministros destinado a manteni-
miento de edificios municipales y colegios
públicos: Materiales de carpintería, mate-
riales de ferretería, materiales de fontanería,
materiales eléctricos, materiales de limpie-
za, materiales de construcción y suministro
e instalación de vidrios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de materiales de carpintería para
edificios.

2. Suministro de materiales de carpintería para
colegios.

3. Suministro de materiales de ferretería para
edificios.

4. Suministro de materiales de fontanería para
edificios.

5. Suministro de materiales de fontanería para
colegios.

6. Suministro de materiales eléctricos para edi-
ficios.

7. Suministro de materiales de limpieza para
edificios.

8. Suministro de materiales de limpieza para
colegios.

9. Suministro de materiales de construcción
para colegios.

10. Suministro e instalación de vidrios en edi-
ficios.

11. Suministro e instalación de vidrios en cole-
gios.

d) Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Calle Empecinado, 30.

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

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

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

1. 4.000.000 de pesetas.
2. 5.000.000 de pesetas.
3. 3.000.000 de pesetas.
4. 4.000.000 de pesetas.
5. 5.000.000 de pesetas.
6. 4.000.000 de pesetas.
7. 3.000.000 de pesetas.
8. 3.000.000 de pesetas.
9. 5.000.000 de pesetas.
10. 5.000.000 pesetas.
11. 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

1. 80.000 pesetas.
2. 100.000 pesetas.
3. 60.000 pesetas.
4. 80.000 pesetas.
5. 100.000 pesetas.
6. 80.000 pesetas.
7. 60.000 pesetas.
8. 60.000 pesetas.
9. 100.000 pesetas.
10. 100.000 pesetas.
11. 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Padrillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo presentación
reclamaciones: Ocho días hábiles. Se anuncia el pro-
cedimiento abierto y con publicidad que se aplazará
en caso de presentación de reclamaciones. La adju-
dicación se someterá a la condición suspensiva de
la existencia de crédito.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 17 de diciembre de 1999.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&343.

Resolución del Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Autobuses Urba-
nos de Burgos, de fecha 2 de diciembre de
1999, por el que se anuncia el concurso para
el suministro e instalación de un sistema de
acceso a los autobuses de referido servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cinas administrativas.

c) Número de expediente: 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro para la adquisición, instalación y puesta en
marcha de un sistema de expedición y cancelación
de títulos de transporte del servicio.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Garajes, carretera de Poza

(Burgos).
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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, sin tipo de salida.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 28 88 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo se prolongará hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos de Burgos.

2.o Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09004.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación.
e) Hora: A las trece quince horas.

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

Burgos, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Manuel Ortega
Cañas.—&386.

Resolución del Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife referente al acuerdo del Pleno
de la entidad por el que se resuelve recla-
mación interpuesta contra el pliego de pres-
cripciones técnicas y se ordena nuevo plazo
límite para presentar proposiciones en el
expediente 3.357/99.

Habiéndose suspendido el plazo para presentar
proposiciones para licitar al concurso para la con-
tratación de la adquisición de material para el ser-
vicio de producción masiva de documentos para
el Consorcio de Tributos, cuyo anuncio se publicó
en este boletín el 8 de diciembre de 1999, por la
presentación de reclamación contra el pliego de
prescripciones técnicas que rigen la contratación,
se comunica, para general conocimiento, que el nue-
vo plazo límite para presentar proposiciones con-
cluye el 24 de enero del año 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de
1999.—Juan Donis Donis.—191.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de 24 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro, entrega e instalación
de mobiliario diverso, persianas, cortinas y
complementos de aseo y limpieza con destino
al edificio «Gil de Albornoz», del Campus
de Cuenca, y al Vicerrectorado del Campus
de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1189/99/rect/sumi.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario diverso,

persianas, cortinas y complementos de aseo y lim-
pieza.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 11 de septiembre 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, 76.375.700 pesetas
(459.027,20 euros).

Lote número 1: Cuenca. Mesas y armarios.
28.133.000 pesetas (169.082,735326 euros).

Lote número 2: Cuenca. Sillería. 13.642.000 pese-
tas (81.990,071280 euros).

Lote número 3: Cuenca. Persianas y cortinas.
6.830.400 pesetas (41.051,530778 euros).

Lote número 4: Cuenca. Artículos de aseo y lim-
pieza. 1.325.400 pesetas (7.965,814432 euros).

Lote número 5: Cuenca. Complementos.
1.711.900 pesetas (10.288,726215 euros).

Lote número 6: Albacete. Mesas. 6.007.000 pese-
tas (36.102,797110 euros).

Lote número 7: Albacete. Sillas. 6.876.000 pesetas
(41.325,592297 euros).

Lote número 8: Albacete. Armarios. 7.471.000
pesetas (44.901,614319 euros).

Lote número 9: Albacete. Varios. 622.000 pesetas
(3.738,295289 euros).

Lote número 10: Albacete. Estanterías. 848.000
pesetas (5.096,582645 euros).

Lote número 11: Albacete. Complementos.
1.430.000 pesetas (8.594,473093 euros).

Lote número 12: Albacete. Cortinas. 1.479.000
pesetas (8.888,969024 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
a) Contratistas:

Lote 1: «Decorance, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Mobiliario Técnico Motegar, Sociedad

Limitada».
Lotes 3 y 12: «Decoraciones Manchegas Textiles,

Sociedad Limitada».
Lote 4: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
Lotes 5, 7 y 11: «Piqueras Panadero, Sociedad

Limitada».
Lotes 6 y 8: «Ayreco, Sociedad Limitada».
Lote 9: «Industrias y Suministros Alver, Sociedad

Anónima».
Lote 10: «Mecalux Levante, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 22.726.314 pesetas (136.587,898020
euros).

Lote 2: 8.074.762 pesetas (48.530,297020 euros).
Lote 3: 4.439.760 pesetas (26.683,495006 euros).
Lote 4: 1.223.568 pesetas (7.353,791785 euros).
Lote 5: 1.227.128 pesetas (7.375,187816 euros).
Lote 6: 5.291.652 pesetas (31.803,469042 euros).
Lote 7: 4.679.669 pesetas (28.125,377135 euros).
Lote 8: 5.826.872 pesetas (35.020,206027 euros).
Lote 9: 538.659 pesetas (3.237,405791 euros).

Lote 10: 807.548 pesetas (4.853,461229 euros).
Lote 11: 1.164.392 pesetas (6.998,136862 euros).
Lote 12: 961.350 pesetas (5.777,829865 euros).

Ciudad Real, 24 de noviembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto, «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de septiem-
bre), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Antonio de Lucas Martínez.—&215.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público urgente
para contratación de suministro (1/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de butacas
para el salón de actos en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología.

b) Número de unidades a entregar: 209.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Polí-

ticas y Sociología.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 9.818.820 pesetas (IVA
incluido), 59.012,30 euros.

5. Garantías: Provisional, 196.376 pesetas
(1.180,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. Caso de coincidir en domingo o festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 11 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&1.346.

Resolución 1570/99, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la cual se anuncia
la adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Eulimp, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e : L o t e 1 ,

SE.160.0017.99.OC; lote 2, SE.160.0018.99.OC, y
lote 3, SE.160.0019.99.OC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de diferentes centros y dependencias de la UPC.
c) Lotes:

Lote 1: Campus nord.
Lote 2: Campus sud.
Lote 3: Altres campus.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de junio de 1999.

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

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

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

Lote 1: 247.669.403 pesetas.
Lote 2: 148.302.704 pesetas.
Lote 3: 79.358.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Eulimp, Sociedad Anónima»,

calle Segrera, 161, 08027 Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 247.669.403 pesetas.
Lote 2: 148.302.704 pesetas.
Lote 3: 79.358.160 pesetas.

Barcelona, 16 de noviembre de 1999.—El Gerente
(por delegación del Rector, según Resolución núme-
ro 1702/97, de fecha 9 de diciembre de 1997),
Francesc Solà.—&304.


