
6260 Sábado 6 mayo 2000 BOE núm. 109

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.


