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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
Sociedad Anónima», 6.772.790 pesetas.

«Hispano Americana de Alumbrado, Sociedad
Anónima», 5.904.960 pesetas.

«Electrimet, Sociedad Anónima», 20.995.160
pesetas.

«Imés, Sociedad Anónima», 4.341.444 pesetas.
«Comercial Lobot, Sociedad Limitada»,

8.789.052 pesetas.
«Flick Canarias Comercial, Sociedad Anónima»,

296.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Se detalla en el

apartado b).

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
Delegado de Hacienda y Contratación, Francisco
J. Fernández Roca.—&9.614.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria referente a suministro de
combustibles y lubricantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 36/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
bustibles y lubricantes para vehículos y maquinarias.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar en cada pedido parcial, según necesidades.

c) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

d) Lugar de entrega: En el lugar que se deter-
mine en cada pedido parcial.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 8 del pliego de condiciones técnicas.

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, 105.000.000 de pese-
tas/anuales, como máximo.

5. Garantía provisional: 2.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, núme-

ro 270, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.
d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o cincuenta y dos días
naturales desde el envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (Registro General).

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 270, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece contemplada en el pliego de
condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, sexta
planta (salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil desde el ven-

cimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—9.606.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el servicio
de conservación, mantenimiento y mejora de
las jardineras municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y mejora de las jardineras
municipales.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002, prorro-
gable.

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, 19.603.050 pesetas/año.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 y categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco «Be-
llavista», calle Víctor Chávarri, número 25, de Ovie-
do. Teléfono 985 22 88 88, fax 985 22 56 52.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Oviedo, 23 de febrero de 2000.—Jaime Reinares
Fernández.—&9.462.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el servicio
de limpieza y conservación de papeleras en
el término municipal de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y conservación de papeleras en el término municipal
de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años, prorrogables.

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, 35.000.000 de pese-
tas/año.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamientos de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 y categoría d).
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco «Be-
llavista», calle Víctor Chávarri, número 25, de Ovie-
do. Teléfono 985 22 88 88, fax 985 22 56 52.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Oviedo, 23 de febrero de 2000.—Jaime Reinares
Fernández.—&9.464.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
gestión de servicio público. (Expedien-
te 180/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 180/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de una cafetería en el Campus Universitario
de Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo de ejecución de la obra: Seis meses
a partir de la firma del contrato. Duración máxima
de la concesión: Veinte años.

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: Presupuesto de ejecución material
de la obra: 27.726.235 pesetas (166.638,03 euros).

Canon de explotación: Sin mínimo establecido.

5. Garantía:

Provisional: 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería 04120.
d) Teléfono: 950 21 51 21.
e) Telefax: 950 21 52 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B), C), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería 04120.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: Almería 04120.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la Sala de Juntas del Edificio Central.

La copia del proyecto de obras se facilitará en
la copistería designada por el servicio de contra-
tación, suministros y patrimonio, previo pago del
importe correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—&9.551.

Resolución del Rector de la Universidad de
Málaga por la que se convoca concurso para
la adjudicación de la prestación del servicio
de seguridad y vigilancia de distintos centros
e instalaciones de esa Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Málaga.
c) Número de expediente: SEA 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de instalaciones y bienes de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Según se detalla en
anexo 1 del pliego de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 190.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 13 26 97.
e) Telefax: 952 13 43 39.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Má-
laga.

2.o Domicilio: Plaza El Ejido, s/n, Edf. Rec-
torado.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Sala de juntas del Rectorado. Pla-

za El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Málaga, 18 de febrero de 2000.—El Rector de
la Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—&9.655.


