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

Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—17.197.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda
sobre exposición pública de la adjudicación
efectuada en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la LCAP. Expediente
57/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reposición y repa-

ración ordinaria de vías públicas y otros bienes
inmuebles en el municipio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 249, de 23 de
diciembre de 1999, y «Boletín Oficial del Estado»
número 4, de 5 de enero de 2000.

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, 180.000.000 pesetas
anuales (IVA incluido) (1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.460.002

pesetas anuales (IVA incluido) (808.120,88 euros).

Majadahonda, 17 de marzo de 2000.—El Alcal-
de-Presidente.—&16.642.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés (Barcelona) por la que se anuncia
el concurso para la adjudicación de la asis-
tencia técnica y prestación de los servicios
de atención ciudadana a través del teléfono.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Servicios Internos y Seguridad Ciudadana.

c) Número de expediente: 2000/5770.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato administra-
tivo para la adjudicación de la asistencia técnica
y prestación de los servicios siguientes: a) Servicio
de atención ciudadana a través del teléfono de infor-
mación y gestión municipal 010. b) Servicio de
recepción y derivación de llamadas telefónicas de
centralita municipal, y c) Servicio de recepción y
derivación de llamadas de la Policía Local.

b) Lugar de ejecución: Dependencias adminis-
trativas del Ayuntamiento, ubicadas en el municipio
de Sant Cugat del Vallés.

c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable hasta
un máximo de cinco.

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, no se establece tipo de
licitación: Los licitadores han de especificar el precio
ofertado de acuerdo con la cláusula 12 del pliego
de condiciones particulares.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas, y
garantía definitiva del 4 por 100 del importe eco-
nómico de la adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del

Vallés, 08190.
d) Teléfono: 93 589 22 88.
e) Telefax: 93 675 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas españoles deberán acreditar clasificación
como empresas de servicios en el grupo III, subgru-
po 3, categoría A). Los empresarios no españoles
de estados miembros de la Comunidad Europea
deberán acreditar la solvencia económica financiera
técnica o profesional conforme a los artículos 16
y 19 de la Ley Básica Estatal al que se refiere el
artículo 20.1 del propio texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 11 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 14 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

2.o Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
3.o Localidad y código postal: Sant Cugat del

Vallés, 08190.

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 Sant Cugat del
Vallés.

b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallés.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sant Cugat del Vallés, 22 de marzo de 2000.—El
Alcalde, Lluis Recoder Miralles.—&16.915.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén de adju-
dicación para el suministro de un escáner
para reproducción de originales en el
Servicio de Publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un escáner para

reproducción de originales en el Servicio de Publi-
caciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de noviembre 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, 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «MAG Hartmann, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.220.000 pe-

setas.

Jaén, 27 de marzo de 2000.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&16.844.


