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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de plantas con destino
a parques y jardines municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plantas con destino
a parques y jardines municipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 26 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&7.801.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la vigilancia y control del
complejo de Legazpi, número 7, y paseo de
Pontones, 23, 25 y 27.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 135/99/00267.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control
del complejo de Legazpi, 7, y paseo de Pontones,
23, 25 y 27.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
dos años, del día 1 de enero de 2000 al día 31
de diciembre de 2001, en su caso, prorrogable por
períodos anuales, con un máximo de dos.

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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Definitiva: 4.000.000 de pesetas (24.040.48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 18 de marzo de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría B. III, Servicios, 2, Seguridad y Vigilancia,
como empresa consultora y de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se señalan en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los que se señalan en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de enero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—7.954.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto relativo
a corrección de errores.

Advertido error en la Resolución publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de febrero
de 2000, por la que se anuncia contrato para adju-
dicar, por procedimiento abierto, por el sistema de
concurso, la ejecución de las obras de lnstalaciones
de cesped artificial en el polideportivo municipal
situado en la calle Asturias del Municipio de Pinto.

Se hace público la Resolución del Alcalde del
Ayuntamiento de Pinto, de fecha 22 de febrero de
2000, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:

Primero.—Subsanar el error en la aprobación de
los pliegos de cláusulas económico-administrativas,
para adjudicar, por procedimiento abierto y por con-
curso, las obras de ejecución de instalación de ces-
ped artificial en el polideportivo municipal de la
calle Asturias, aprobados por Acuerdo de Comisión
de Gobierno de fecha 7 de febrero de 2000, y señalar
como clasificación de contratistas requerida para
este concurso la siguiente:

Grupo G, subgrupo 6, categoría C.
Grupo J, subgrupo 4, categoría B.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogando el plazo de pre-
sentación de proposiciones, que será de trece días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del mismo. A efectos de finalización del pla-
zo, el sábado será señalado día inhábil, conside-
rándose último día para presentar proposiciones el
día siguiente posterior.

Pinto, 23 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&8.912.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro de ropa de trabajo para el personal
del Ayuntamiento.

1. a) Ayuntamiento de Salamanca.
b) Servicio de Contratación.
c)

2. a) Suministro de ropa de trabajo para el
personal del Ayuntamiento, para los años 2000,
2001 y 2002.

b)
c) Tres lotes.
d) En cada departamento a suministrar.
e) Tallaje: Quince días desde la notificación de

la adjudicación; suministro: Tres meses desde el
tallaje.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4 . Año 2000: 46.000.000 de pesetas
(279.465,568 euros); año 2001: 24.577.544 pesetas
(147.714,014 euros); año 2002: 33.403.676 pesetas
(200.760,136 euros).

5. 2 por 100 del presupuesto del contrato.
6. a) Ayuntamiento de Salamanca (Servicio de

Contratación).
b) Plaza Mayor, 1.
c) 37001 Salamanca.
d) 923 27 91 00.
e) 923 27 91 14.
f) 24 de marzo de 2000.
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7. Hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social impues-
tas por las disposiciones vigentes; no estar incurso
en prohibición, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 20 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Deberá aportar certificados acre-
ditativos de suministros durante los tres últimos años
y Memoria explicativa del material con el precio
unitario y muestra de cada prenda.

8. a) Hasta las trece horas del día 27 de marzo
de 2000.

b) Ver pliego de condiciones.
c) 1.a Ayuntamiento de Salamanca (Servicio

de Contratación).
2.a Plaza Mayor, 1.
3.a 37001 Salamanca.
d) Tres meses.
e) Se admiten variantes.

9. a) Ayuntamiento de Salamanca (Mesa de
Contratación).

b) Plaza Mayor, 1 (Sala de Comisiones).
c) 37001 Salamanca.
d) 28 de marzo de 2000.
e) Trece horas.

10.
11. A cargo del o de los adjudicatarios.
12. 4 de febrero de 2000.

Salamanca, 14 de febrero de 2000.—El Alcalde
de la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—&8.019.

UNIVERSIDADES

Resolución del excelentísimo y magnífico señor
Rector de la Universidad de Málaga en la
que se ordena la publicación de la adjudi-
cación del contrato relativo al procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro
de publicaciones y revistas científicas con
destino a las Hemerotecas de esta Univer-
sidad (expediente SEA 005/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones y revis-

tas científicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad, artículo 182.1 de la Ley 13/1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 175.500.000 pesetas
(1.054.776,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europa.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe o canon de adjudicación:

175.474.180 pesetas (1.054.621,06 euros).

Málaga, 27 de enero de 2000.—El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.—&8.006.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento restringido y tramitación urgen-
te, para la contratación del expediente de
la obra 03/00 OB, construcción de centro
de postgrado, formación continua y activi-
dades culturales en la hospedería de Fonseca
de la Universidad de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 03/00 OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de cen-
tro de postgrado, formación continua y actividades
culturales en la hospedería de Fonseca de la Uni-
versidad de Salamanca.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.653.870.746 pesetas
(9.939.963 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige en la pri-
mera fase de selección de empresarios, en la fase
de adjudicación se exigirá garantía provisional del
2 por 100 del presupuesto de licitación 33.077.415
pesetas (198.799,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37008.
d) Teléfono: 923 29 45 00, extensión 1259.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos (1-9), categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3.o Localidad y código postal: Salaman-

ca 37008.

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

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

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): Por la especialidad del contrato no se esta-
blece ni número máximo ni mínimo de empresas
a las que se invita a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca.
b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: No será acto público.
e) Hora: No será acto público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 2000.

Salamanca, 22 de febrero de 2000.—El Rec-
tor.—&8.933.


