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Categoría: 14, servicio de limpieza edificios y
administración de bienes raíces.

Número de referencia de la CCP: 874.
3. Lugar y prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión: No.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio: Sí.

5. Posibilidad de licitar por parte de los
servicios: No.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Desde el 1 de julio de 2000 al 30
de junio de 2001.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas y Proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 12
de junio de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dicho documento.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19
de junio de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Convocatoria pública.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 21 de
junio de 2000, a las doce horas, en la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y transportes.

11. Garantías exigidas: Provisional, 1.283.839
pesetas, y definitiva, 2.567.678 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 64.191.941 pesetas (su valor en
euros es de 385.801,33), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a: Pro-
grama, 400; económica, 22.700.

Distribución de anualidades: Año 2000. Importe
32.095.970 pesetas. Y año 2001. Importe
32.095.971 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Escritura pública de unión temporal de
empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea: Solvencia económica y finan-
ciera.

Por cualquiera de los medios previstos en el ar-
tículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia Técnica o profesional:
Por cualquiera de los medios previstos en el ar-

tículo 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación el contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones.

Los previstos en el anexo II del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «convocatoria pública 06-AT-5.2/2000» y
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

18. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o indicación de que no ha sido
publicado. Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 28 de abril
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública.

El contrato objeto del presente anuncio no queda
comprendido en el ámbito de aplicación del acuerdo
sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 24 de abril de 2000.—P.D.F. (14 de abril

de 1999), la Secretaria general técnica, Ana Her-
nández Muñoz.—23.159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la «Autoritat del Transport
Metropolità» referente al anuncio sobre con-
tratación, mediante procedimiento abierto,
de un trabajo de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Autoritat del Transport Metro-
polità».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de soft-
ware de aplicación para la gestión de la integración
tarifaria en la Región Metropolitana de Barcelona.

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

(meses): Seis.

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: 48.720.000 pesetas
(292.813,10 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Miracle».
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93-2008544.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Autoritat del Transport Metropo-
lità».

2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o, bis.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Autoritat del Transport Metropo-
lità».

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o, bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se expone al público
en el Servicio de Administración de la ATM el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Durante el plazo de quince días a contar desde
el siguiente al de la última publicación en los diarios
oficiales, podrán presentarse reclamaciones que
serán resueltas por el consorcio.

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

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

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura Teixidor.—&24.280.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por concurso, del acuerdo marco
para el suministro de productos informáticos
para dotación de puestos de trabajo en depen-
dencias municipales y de la adquisición ini-
cial correspondiente al mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
(CEMI).

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

c) Número de expediente: NRC 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo-Marco y
adquisición inicial correspondiente al suministro de
productos informáticos, físicos y lógicos (incluyen-
do, en su caso, la integración e implantación de
los mismos), con destino a la dotación de puestos
de trabajo en distintas dependencias municipales.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El CEMI entregará al adju-

dicatario, en el plazo máximo de un mes desde
la adjudicación y con posterioridad a la firma del
contrato, un calendario de implantación (ver cláu-
sula 26 del pliego).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 800.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 4.808.096,84 euros,
correspondiente al Acuerdo-Marco.

505.790.800 pesetas, IVA incluido, equivalente
a 3.039.863,93 euros, correspondiente a la adqui-
sición inicial. El pago podrá consistir parte en dinero
y parte en la entrega de equipos propiedad del
CEMI, efectuándose a los sesenta días de la recep-
ción conforme del suministro (ver cláusula 8.a del
pliego).

5. Garantía provisional: 10.115.816 pesetas,
equivalente a 60.797,28 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: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 52 92 y 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.a 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: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&23.350.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha
28 de marzo de 2000, por el que se convoca
licitación, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de mantenimiento, reparación,
modificación y explotación de las instala-
ciones de regulación automática del tráfico
en la ciudad de Sevilla, por un importe de
513.055.900 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. Servi-
cio de Tráfico y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento, reparación, modifica-
ción y explotación de las instalaciones de regulación
automática del tráfico en la ciudad de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 513.055.900 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 10.261.118 pesetas, y
definitiva, 20.522.236 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Tráfico y Transportes.
b) Domicilio: Avenida Carlos III, sin número,

pabellón Cartuja III, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 450 58 00.
e) Telefax: 95 450 57 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III (servicios), subgrupo 7 (mantenimiento
de equipo e instalaciones), categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, denominado «documentación
general» y que contendrá lo dispuesto en el artículo
14 del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares; sobre número 2, denominado «criterios
de adjudicación», en este sobre deberá incluirse toda
la documentación que acredite lo establecido en
el artículo 5 del pliego de condiciones técnicas, y
sobre númro 3, denominado «plica económica», se
ajustará al modelo contenido en la cláusula final.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se
establece en el artículo 17 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, sin número,
pabellón Cartuja III, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al

de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Sevilla, 18 de abril de 2000.—El Secretario general,
Venancio Gutiérrez Colomina.—23.149.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
16 de febrero de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
30/2000 «Duplicación de material audiovi-
sual e informático».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 30/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Duplicación de

material audiovisual e informática».
c) Lotes: Lote 1: Cinta de audio duplicada. Lote

2: Cinta de vídeo duplicada. Lote 3: Reproducción
de disquetes de ordenador. Lote 4: Reproducción
de CD ROM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 16 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2: «BPC, Sociedad

Anónima». Lote 3: «Backup, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Duplinter, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 8.500.000

pesetas. Lote 2: 9.500.000 pesetas. Lote 3:
4.000.000 de pesetas, y lote 4: 5.000.000 de pesetas
(respectivamente).

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&23.324.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
2 de marzo de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
12/2000 «Preimpresión e impresión digital
de material didáctico y publicaciones de la
UNED».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Preimpresión e

impresión digital de material didáctico y publica-
ciones de la UNED».

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratistas: «Stock Cero, Sociedad Anóni-

ma» y «Safekat, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas y 19.000.000 de pesetas.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&23.309.


