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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», de 11 de enero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de ejecución de las obras del
Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, fase Archivo Intermedio, en la anti-
gua fábrica de cervezas «El Águila».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, número 26,
planta quinta, 28003 Madrid, teléfono 91 441 31 51,
fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

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

obras del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, fase Archivo Intermedio, en la antigua fábri-
ca de Cervezas «El Águila» (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 30 de septiembre de
1999; «Boletín Oficial del Estado» de 20 de sep-
tiembre de 1999, y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 21 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, 6.000.000.000 de pesetas
(36.060.726,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.142.000.000

pesetas (30.904.042,41 euros).

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&4.846.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 23 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras
«Proyecto de acondicionamiento de área de
vertido en el vertedero sanitariamente con-
trolado de Pinto (UTG-2A)». Expedien-
te 52-A/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 5 2 -A /99

(10-CO-75.3/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento de área de vertido en el vertedero
sanitariamente controlado de Pinto (UTG-2A).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de noviembre 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, 422.028.959 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 338.438.655

pesetas (su valor en euros es de 2.034.057 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&5.208.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero
por la que se anuncia la enajenación,
mediante subasta, de varias parcelas muni-
cipales situadas en los sectores 3/1 y 2/2
del PGOU.

Próximamente aparecerán publicados en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» anuncios
de licitación para la enajenación, mediante subasta
pública, de varias parcelas del Patrimonio Municipal
del Suelo, cuya situación, uso, superficie y tipo de
licitación al alza se indican a continuación:

Sector 3/1, polígono «Alparrache II»: Parcela equi-
pamiento social, superficie de 3.338 metros cua-
drados y tipo de licitación de 41.725.000 pesetas,
y otra parcela, equipamiento comercial, superficie
de 3.443 metros cuadrados y tipo de licitación de
43.037.500 pesetas. Los licitadores deberán presen-
tar sus ofertas obligatoriamente para las dos par-
celas.

Sector 2/2, tres parcelas de uso residencial: Núme-
ro 134, de 347,29 metros cuadrados y tipo de lici-
tación de 7.989.670 pesetas; número 187, de 274,68
metros cuadrados y tipo de licitación de 6.592.320
pesetas, y número 219, de 324,47 metros cuadrados
y tipo de licitación de 7.625.045 pesetas.

A las citadas cantidades se deberá añadir el IVA
que corresponda.

El plazo para presentar ofertas será de veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».

Navalcarnero, 3 de febrero de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Baltasar Santos González.—&5.861.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima», por la que se
anuncia un concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del manteni-
miento preventivo de equipos de aire acon-
dicionado de trenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento preventivo de los equipos de aire
acondicionado de los trenes.

b) División por lotes y número: Cinco unidades
de contratación.

c) Lugar de ejecución: Barcelona y área metro-
politana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
No se indica.

5. Garantías:

Provisional: De 300.000 pesetas a 1.000.000 de
pesetas, según la unidad de contratación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe anual con-
tratado, para cada unidad de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las empresas concur-
santes podrán presentar ofertas para una, varias o
todas las unidades de contratación. Las ofertas debe-
rán redactarse en catalán o castellano. Sobre los
pliegos de condiciones particulares o generales: Telé-
fono 93 298 71 14, don Pedro de la Fuente o
don Enric Meler. Sobre los pliegos de condiciones
técnicas: Teléfono 93 214 81 06, señor Campon
(para coches serie 1000 y 1100) y teléfono
93 214 83 75, señor Oliva (para coches series 2000,
3000 y 4000).

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de febrero de 2000.

Barcelona, 4 de febrero de 2000.—El Jefe del Ser-
vicio de Aprovisionamiento y Almacenes, Pedro de
la Fuente Ochoa.—&5.571.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del equi-

pamiento para aulas y seminarios de los edificios
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C.3 y C.6 del Campus de Rabanales y de la amplia-
ción de la Facultad de Medicina.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de noviembre 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, 20.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Metasola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.900.512 pesetas.

Córdoba, 29 de diciembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&4.827.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 33-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de cámaras frigoríficas con destino a depar-
tamentos ubicados en los edificios C.3 y C.6 del
Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de octubre 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, 37.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.901.446 pesetas.

Córdoba, 29 de diciembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&4.826.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro. (5/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 3/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para el Centro de Instrumentación Cien-
tífica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El Centro de Instrumen-

tación Científica.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 9.100.000 pesetas (IVA
incluido) (54.692,11 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 52.000 pesetas (312,53 euros).
Lote 2: 10.000 pesetas (60,11 euros).
Lote 3: 46.000 pesetas (276,47 euros).
Lote 4: 74.000 pesetas (444,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

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 y 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: 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: Santa Lucía, número 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél 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: Nueve.

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

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&4.875.


