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Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con-
tratación, por concurso, del desarrollo de
una aplicación informática «a medida», para
la gestión de los museos municipales.

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 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación informática «a medida» y «llave en mano»,
para la gestión de los museos municipales.

c) Lugar de ejecución: La ejecución del trabajo
se efectuará con los medios en los locales del adju-
dicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, a partir de la notificación
de la adjudicación, previa firma del contrato.

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,
equivalente a 330.556,66 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.100.000 pesetas,
equivalente a 6.611,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 y 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 2000.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&15.664.

Anuncio del Ayuntamiento de Irún para la con-
tratación del servicio de limpieza de centros
escolares y cobertura de eventos no progra-
mados.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 24 de
noviembre de 1999, ha acordado convocar concurso
público para la contratación del servicio de limpieza
de centros escolares y cobertura de eventos no pro-
gramados, así como aprobar el pliego de condiciones
económico-administrativas y técnicas que han de
regir el contrato. Estos pliegos estarán expuestos
al público durante el plazo de ocho días a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
a fin de que contra el mismo puedan realizarse
las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la licitación pública,
si bien esta licitación se retrasará si se considera
necesario en caso de que se presenten reclamaciones
antes los pliegos de condiciones.

Anuncio de licitación:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Irún.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
escolares y cobertura de eventos no programados.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Diversos.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto anual estimado: 107.093.900
pesetas, distribuido de la siguiente forma:

Lote A: 95.093.900 pesetas.
Lote B: 12.000.000 de pesetas.

Tipos de licitación:

Lote A: 2.200 pesetas/hora (IVA incluido).
Lote B: No se establece.

5. Garantías:

Provisionales:

Para el lote A: 1.091.878 pesetas.
Para el lote B: 240.000 pesetas.

Definitivas:

Para el lote A: 3.803.756 pesetas.
Para el lote B: 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Calle Juan de la Cruz, 2.
c) Localidad y código postal: Irún, 20302.
d) Teléfono: 943 64 92 00.
e) Telefax: 943 62 59 03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Lote A: Grupo 3, subgrupo 6, categoría C.
Lote B: No se exige.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10.a del pliego de condiciones econó-
mico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Atención al Ciudadano.
2.a Domicilio: Calle Juan de la Cruz, 2.
3.a Localidad y código postal: Irún, 20302.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Irún (Casa Con-
sistorial-Sala de Comisiones).

b) Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1.

c) Localidad: Irún.
d) Fecha: Primer día hábil de la semana siguien-

te a aquélla en que termina el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de

las Comunidades Europeas»: 26 de noviembre de
1999.

Irún, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde.—La Jefa
del Servicio de Anuncios y Suscripciones.—10.179
CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se 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: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de las
instalaciones de saneamiento en los edificios D-VII,
E-XV, y C-1, C-X.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): 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, 17.465.140 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 349.303 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
.

b) Domicilio: Carretera de 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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 11 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.
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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: 12 de abril de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las trece horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse a 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, 28 de marzo de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casa-
do.—&16.828.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2.a) del presente anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A.21/00. Contratación de la asistencia técnica,
control de calidad y vigilancia de la ejecución de
la obra de construcción de laboratorio en planta
sótano del edificio de Biológicas de esta Universidad.

Presupuesto de licitación: 11.079.707 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Garantía provisional: 221.594 pesetas.
A.22/00. Contratación de la asistencia técnica,

control de calidad y vigilancia de la ejecución de
la obra del aparcamiento sur y remodelación del
aparcamiento de Ciencias Económicas.

Presupuesto de licitación: 5.238.617 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 104.772 pesetas.
A.23/00. Redacción de un proyecto de plan espe-

cial de actuación para la accesibilidad en el campus
universitario de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Presupuesto de licitación: 5.568.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 111.360 pesetas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se indica en el apartado 2.a) del presente
anuncio.

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, se indica en el apartado
2.a) del presente anuncio.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 2.a) del presente anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

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

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de abril 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 de 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 particulares.

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: 28049 Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo, proporcionalmente, de las
empresas que resulten adjudicatarias.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de fecha 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&16.830.

Resolución de la Universidad de La Rioja,
número 210/2000, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del
contrato de suministro de cámaras visitables
y cámaras frías para el Departamento de
Agricultura y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expedientes: 2000/1/3.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cámaras visitables y
cámaras frías.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Edificio Científico Tecno-
lógico.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el último día del plazo de
presentación de ofertas, en hora de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Logroño, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Urba-
no Espinosa Ruiz.—&15.551.


