
BOE núm. 36 Viernes 11 febrero 2000 1789

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero
de 2000.

Burgos, 10 de enero de 2000.—El Alcalde de la
Corporación, Ángel Olivares Ramírez.—&5.808.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se convoca concurso
público para contratar, en procedimiento
abierto, el arrendamiento, sin opción de
compra y mantenimiento integral, de foto-
copiadoras con destino a dependencias muni-
cipales.

Concurso convocado por acuerdo del excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 22
de diciembre de 1999, para contratar el arrenda-
miento, sin opción de compra y mantenimiento
integral, de fotocopiadoras con destino a las depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Patrimonio.

c) Número de expediente: 4.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, sin
opción de compra y mantenimiento integral, de
fotocopiadoras.

b) Número de unidades a entregar: 38 fotoco-
piadoras.

c) Lugar de entrega: Excelentísimo Ayuntamien-
to de Castellón de la Plana.

d) Plazo de entrega: Quince días desde la noti-
ficación del acuerdo de adjudicación del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 62.400.000
pesetas, IVA excluido (375.031,553 euros).

5. Garantías exigidas:

Provisional: 1.447.680 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato,

IVA incluido, comprensivo del importe total a pagar
durante los cuatro años de arrendamiento.

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) Teléfonos de información:

Recogida de pliegos: 964 35 52 11.
Información jurídico-administrativa: 964 35 52 11.
Información técnica: 964 35 52 36.

e) Telefax: 964 35 53 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y financiera y
técnica, en la forma prevista en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Registro General del Ayuntamiento de Cas-
tellón de la Plana, sito en las Casas Consistoriales,
plaza Mayor, número 1, de esta ciudad.

2.o Registros de las Juntas de Distrito del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana, situados en los
siguientes lugares: Distrito Norte, plaza Teodoro
Izquierdo, número 7; Distrito Sur, calle Ricardo
Catalá, esquina con Joaquín Márquez; Distrito Este,
avenida Hermanos Bou, número 27; Distrito Oeste,
paseo de Morella, número 34, entresuelo; Distrito
Centro, plaza Mayor, número 1; Distrito Marítimo,
paseo Buenavista, número 28.

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

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: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones:

Se podrá reclamar contra el pliego regulador del
concurso durante ocho días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de publicación del anuncio de
su exposición al público en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón».

El gasto de este contrato queda subordinado al
crédito que autorice el presupuesto municipal del
año 2000.

11. Gastos de anuncios: A cuenta y cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Castellón de la Plana, 25 de enero de 2000.–El
Alcalde.—&5.482.

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba) referente al anuncio de adjudicación
del concurso convocado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), para la
contratación de las obras de construcción
de un centro LOGSE, tipo D.5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lucena.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O-35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro LOGSE, tipo D.5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 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, 425.925.941 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Plenario de 17 de diciembre
de 1999.

b) Contratista: «Constructora San José, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 419.794.720

pesetas.

Lucena, 26 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bergillos López.—&5.490.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia el concurso para el servicio
de limpieza de los colegios públicos del dis-
trito de Chamberí para el período compren-
dido entre el 1 de abril de 2000 y el 31
de marzo de 2002, a contratar, mediante
procedimiento abierto, por la Junta Muni-
cipal de Distrito de Chamberí del Ayunta-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Municipal de Distrito de Chamberí (Secretaría).
c) Número de expediente: 107/00/167.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los colegios públicos del distrito de Chamberí
para el período comprendido entre el 1 de abril
de 2000 y el 31 de marzo de 2002.

c) Lugar de ejecución: Colegios públicos del dis-
trito de Chamberí.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y ocho meses.

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, 83.755.670 pesetas
(503.381,71 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.675.113 pesetas
(10.067,63 euros), correspondiente al 2 por 100
del importe total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Municipal de Chamberí (Se-
cretaría).

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 588 67 08.
e) Telefax: 91 588 67 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III (servicios), subgrupo 6 (limpieza e higie-
nización), categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
a) Proposición económica (según cláusula décima
del pliego de condiciones económico-administrati-
vas). b) Documentación administrativa (según
cláusula décima del pliego de condiciones econó-
mico-administrativas). c) Documentación técnica
(según cláusula quinta del pliego de condiciones
técnicas).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Municipal de Chamberí (Se-
cretaría).

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, 4 (primera
planta).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Municipal de Chamberí.
b) Domicilio: Plaza de Chamberí, 4.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece treinta.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
del presente anuncio correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Secretario del
Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Cham-
berí, Ramón J. Rodríguez Andión.—&5.188.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que anuncia concurso para
la adjudicación de la obra de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de labo-
ratorios en planta sótano del edificio de biológicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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, 369.323.568 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 7.386.471 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C,
subgrupos todos, categoría f.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 25 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: En la Sala de Juntas, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán
Casado.—&6.431.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de la obra de adaptación de
la Facultad de Ciencias a Facultad de Cien-
cias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación

de la Facultad de Ciencias a Facultad de Ciencias
de la Educación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 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, 167.968.038 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.104.079

pesetas.

Córdoba, 13 de enero de 2000.—El Rector; Prof.
Dr. Eugenio Domínguez Vilches.—&5.205.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de instalación de redes y equipos
de distribución de gases para laboratorios
de los edificios C.3 y C.6 del Campus de
Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Instalación de redes

y equipos de distribución de gases para laboratorios
de los edificios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 18 de noviembre 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:

Lote 1: 36.350.000 pesetas.
Lote 2: 14.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Air Liquide España, Sociedad

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

Lote 1: 27.959.280 pesetas.
Lote 2: 11.795.442 pesetas.

Córdoba, 13 de enero de 2000.—El Rector; Prof.
Dr. Eugenio Domínguez Vilches.—&5.197.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación de grupo electró-
geno de generación de corriente de emer-
gencia para el edificio C.6 del campus de
Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
e instalación de grupo electrógeno de generación
de corriente de emergencia para el edificio C.6 del
campus de Rabanales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el edificio C.6 del cam-

pus de Rabanales sito en carretera Nacional IV,
kilómetro 396, de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la for-
malización del contrato.

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, 5.850.000 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».


