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10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 24 de abril de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&23.686.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia el concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación, mediante
concesión, de la instalación y explotación
de un picadero de caballos sito en el parque
«Juan Carlos I», de la villa de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ins-
talación y explotación de un picadero de caballos
en el parque «Juan Carlos I», de la villa de Pinto.

c) Lugar de ejecución: Parque «Juan Carlos I»,
de la villa de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrada
(meses): Diez años.

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, 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales siguientes a la
publicación del presente anuncio. A efectos de fina-
lización, el sábado se considerará inhábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio. A efectos de finalización, el sába-
do será considerado inhábil, siendo el último día
el siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fina-

lización de plazo de presentación plicas.
e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 26 de abril de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—&24.646.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 25
de abril de 2000, por la que se adjudica
la obra de ordenación de la plaza de la Estre-
lla y construcción de un edificio dotacional,
en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Ordenación de la plaza de la Estrella
y construcción de una edificio dotacional.

3. Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 11 de febrero de 2000.

4. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso público.

5. Presupuesto base de licitación: 5.228.279,66
euros, equivalentes a 869.912.540 pesetas.

6. Adjudicación:

Fecha: 25 de abril de 2000.
Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
Importe de la adjudicación: 3.659.795,77 euros,

equivalentes a 608.938.779 pesetas.

Vigo, 3 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&24.678.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 29
de marzo de 2000, por la que se adjudica
la obra de construcción del Museo del Mar
de Galicia, en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Construcción del Museo del Mar de
Galicia.

3. Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 24 de diciembre de 1999.

4. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso público.

5. Presupuesto base de licitación: 11.004.682,45
euros, equivalentes a 1.831.025.094 pesetas.

6. Adjudicación: Fecha: 29 de marzo de 2000.
Contratista: «Necso, Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 7.788.013,78 euros,

equivalentes a 1.295.816.460 pesetas.

Vigo, 3 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&24.672.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28
de febrero de 2000, por la que se convoca
licitación pública, por el procedimiento res-
tringido, para la contratación de un servicio
de consultoría, asistencia técnica y gestión
de servicios para el centro comercial A Laxe,
en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Consultoría, asistencia técnica y ges-
tión del centro comercial A Laxe, en Vigo.

3. Tramitación: Concurso público por el pro-
cedimiento restringido.

4. Fianza provisional: 18.030,36 euros, equiva-
lentes a 3.000.000 de pesetas. Fianza definitiva: 4
por 100 del presupuesto de adjudicación. Fianza
complementaria: 4 por 100 de las retribuciones
variables.

5. Plazo de ejecución: Dos años (prorrogables)
para el contrato de consultoría y asistencia técnica
y cinco años (prorrogables) para el contrato de ges-
tión de servicios.

6. Obtención de documentación: En la Secre-
taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. Teléfono (986) 26 97 00.
Fax: (986) 26 97 30.

7. Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: Cuarenta días contados desde la
fecha de la última publicación de este anuncio. Lugar
de presentación: Secretaría General de Consorcio,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, antes
de las catorce horas del último día de plazo. El
licitador está obligado a mantener su oferta durante
un año.

8. Las invitaciones serán cursadas por el Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo a aquellos soli-
citantes que resulten selecciones, en un número
mínimo de cinco y máximo de diez. Fecha límite
de envío de las invitaciones: Treinta días desde la
finalización del plazo para presentar solicitudes.

Vigo, 5 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—24.675.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 1/00-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/00-E.

2. Objeto del contrato:

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

butacas para salón de actos de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 13 de enero de 2000.

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, 9.818.820 pesetas
(59.012,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratista: «INDE-4, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal: B-60.339.215.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.818.820 pese-

tas (IVA incluido), 59.012,30 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.667.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
259/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 259/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

del Departamento de Histología a las nuevas nece-
sidades existentes en la Facultad de Medicina.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.359.764 pesetas (IVA
incluido), 68.273,56 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

NIF: A-18.011.775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.416.903 pese-

tas (IVA incluido), 62.606,85 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.706.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza

en los locales de la Escuela Universitaria del Pro-
fesorado de Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los locales de la Escuela Universitaria del Pro-
fesorado de Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «CEUMAN, Sociedad Coopera-

tiva en Constitución», número de identificación fis-
cal: 23.775.335.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.300.000 pese-

tas (IPSI incluido), 49.884,01 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.661.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 240/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 240/99-E.

2. Objeto del contrato:

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

butacas para salón de actos y aula de grados del
Campus Universitario de Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1999.

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, 6.773.725 pesetas
(40.710,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Diseño, Montajes y Sistemas,

Sociedad Limitada», número de identificación fiscal:
B-41.970.039.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.526.124 pese-

tas (IPSI incluido), 33.212,68 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.664.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 263/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 263/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de control

de calidad de las obras de construcción de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

C) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 18.266.624 pesetas (IVA
incluido), 109.784,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indycce, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal: B-29.757.919.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.568.843 pese-

tas (IVA incluido), 99.580,76 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.649.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 264/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 264/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de control

de calidad de las obras de construcción del Centro
Andaluz del Medio Ambiente.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 54.091,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Mate-

riales y Control de Obra, Sociedad Anónima», núme-
ro de identificación fiscal: A-29.021.334.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.281.480 pese-

tas (IVA incluido), 49.772,70 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&23.654.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 205/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 205/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevo acce-

so en Campus Universitario de Cartuja.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.954.144 pesetas (IVA
incluido), 149.977,425 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «BAUM, Sociedad Limitada»,

número de identificación fiscal: B-18.037.689.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.186.068 pese-

tas (IVA incluido), 127.330,84 euros.

Granada, 7 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—23.659.

Resolución de la Universidad de Granada por
lo que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 233/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/99.


