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c) Lugar de ejecución: Orro-Culleredo-A Coru-
ña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y ocho 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, 55.000.000 de pesetas,
330.556,66 euros.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas,
6.611,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Domicilio: Rua do Concello, 12.
c) Localidad y código postal: Culleredo, 15189.
d) Teléfono: 981 67 77 77.
e) Telefax: 981 67 76 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
2.o Domicilio: Rua do Concello, 12.
3.o Localidad y código postal: Culleredo, 15189.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Domicilio: Rua do Concello, 12.
c) Localidad: Culleredo.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Culleredo, 2 de febrero de 2000.—El Alcalde, por
delegación (Resolución de 22 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial» de la provincia de 13 de noviem-
bre), la Concejala de Economía, Hacienda, Patri-
monio y Contratación.—&7.000.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
de servicios para ayuda al desarrollo y man-
tenimiento de varias aplicaciones informá-
ticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ayuda al desarrollo

y mantenimiento de varias aplicaciones informáti-
cas, mediante dos Analistas y cuatro Programadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 16 de diciembre 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, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 330.556,66 euros; a
razón de unos precios-tipo de 8.500 pesetas la hora
de Analista, equivalente a 51,09 euros, y de 5.800
pesetas la hora de Programador, equivalente a 34,86
euros, ambas cantidades con IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Grupo Control Presupuestario,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Por unos precios

de 5.800 pesetas la hora de Analista, equivalente
a 34,86 euros, y de 4.002 pesetas la hora de Pro-
gramador, equivalente a 24,05 euros, ambas can-
tidades con IVA incluido; hasta un importe máximo
total de 55.000.000 de pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 330.556,66 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—7.066.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T482.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Creación de una red

de 36 centros de enseñanzas medias, interconectada
con la red de la Universidad de Valladolid y aula
multimedia para el palacio «Conde Ansurez».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sistemas Técnicos Interactivos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.845.000 pese-

tas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.115.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T483.

2. Objeto del contrato:

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

pos para la gestión central de la red de la Universidad
de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Divisa Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.977.258 pese-

tas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.107.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones iguales o superiores a
5.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T484.

2. Objeto del contrato:

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

lación de 50 ordenadores para aulas de informática
de distintos centros y un equipo analizador de red
para control de la red de la Universidad de Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1. «Sistemas de Oficina de Castilla, Socie-
dad Limitada».

Lote 2. «Desarrollo Informático, Sociedad
Anónima».

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

Lote 1: 9.030.600 pesetas.
Lote 2: 3.424.976 pesetas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&7.117.


