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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades Europeas» y «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de octubre 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: 290.000.000 de pese-
tas/año.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Lacera Empresa de Limpieza,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 271.144.239

pesetas.

Oviedo, 24 de abril de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—24.671.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la corrección de error
en la clasificación y a la ampliación del plazo
de presentación de ofertas para el servicio
de limpieza y conservación de papeleras en
el término municipal de Oviedo.
Se podrán presentar ofertas durante el plazo de

quince días naturales, a contar a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si el último día del
plazo coincidiera con sábado o festivo, quedará
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La apertura de las ofertas se celebrará a las diez
horas del primer miércoles siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

La clasificación exigida es grupo III, subgru-
po 5 y categoría b.

Oviedo, 2 de mayo de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—24.665.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la corrección de error
en la clasificación y a la ampliación del plazo
de presentación de ofertas para el servicio
de conservación, mantenimiento y mejora de
las jardineras municipales.
Se podrán presentar ofertas durante el plazo de

quince días naturales, a contar a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si el último día del
plazo coincidiera con sábado o festivo, quedará
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La apertura de las ofertas se celebrará a las diez
horas del primer miércoles siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

La clasificación exigida es grupo III, subgru-
po 5 y categoría a.

Oviedo, 2 de mayo de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—24.663.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la contratación de la redac-
ción de proyecto, ejecución de obras y explo-
tación de servicio público, en régimen de
concesión, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en el parque del
Oeste.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
de detalle, diseño funcional y proyecto básico y de
ejecución y obras de construcción de aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles (capacidad
mínima de 1.000 plazas; uso en rotación) y com-
plementarias (áreas peatonales, ornamentales y
zonas verdes; accesos peatonales), así como gestión
en régimen de concesión.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, parque del Oeste
(La Eria).

d) Plazo de ejecución (meses): Para las obras,
nueve meses, previa elaboración y aprobación de
diseño funcional, estudio de detalle y proyecto bási-
co y de ejecución; para la concesión, cincuenta años.

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: Según proyecto, la finan-
ciación de las obras correrá a cuenta del adjudi-
catario. Se ofertará un canon anual por cada plaza
de uso indiscriminado o en rotación.

5. Garantías: Provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfonos: 985-98 18 00 y 985-98 18 69.
e) Telefax: 985-20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
de condiciones técnicas y de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 26 de junio de 2000. Las ofertas remitidas
por correo se ajustarán a lo señalado en la cláusula
4.a del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los artículos 5 y 6 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los con-
cursantes podrán ofrecer distintas variantes o solu-
ciones alternativas sobre las determinaciones del
pliego de condiciones técnicas, en los términos de
las cláusulas 2.6 y 2.7 del mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones durante
treinta días desde su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
serán: 1) Diseño urbanístico y arquitectónico del
aparcamiento, seguridad del sistema constructivo y
características funcionales de calidad, hasta 45 pun-
tos. 2) Equilibrio económico-financiero de la solu-
ción propuesta, hasta 20 puntos. 3) Número de
plazas ofertadas, hasta 20 puntos. 4) Plazo de eje-
cución de las obras, incluidas menores molestias
al tráfico y usuarios del estadio, hasta 10 puntos.
5) Tarifas, hasta cinco puntos.

A los efectos de lo reseñado en el punto 6, los
licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Multiquiosco Bellavista, calle Víctor
Chávarri, 25, de Oviedo. Teléfono 985 22 88 88,
fax 985 22 56 52.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo
de 2000.

Oviedo, 5 de mayo de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—24.661.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
referente al expediente C.A. 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: C.A. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
materia de comunicación y publicidad por un perío-
do de tres años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio del licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 27 de enero.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.760.000 pesetas
(250.982,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Cádiz, 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Dos Folios y Medio, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.760.000 pese-

tas (250.982,65 euros).

Cádiz, 25 de abril de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&24.887.

Resolución del Institut del Teatre de la Dipu-
tación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro
«Proyecto de equipamiento escenotécnico del
nuevo edificio del Institut del Teatre. Lote III.
Equipamiento técnico y audiovisual».

1. Nombre y dirección del órgano de contra-
tación:

a) Organismo: Institut del Teatre.
b) Calle Sant Pere Més Bais, 7, Barcelona.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso abierto.

3. Fecha de la adjudicación del contrato: 28
de marzo de 2000.
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4. Criterios de adjudicación del contrato:

a) Análisis de las vinculaciones de los distintos
elementos del proyecto escenotécnico con el pro-
yecto de obra civil y de instalaciones del nuevo
edificio del Institut del Teatre. Propuestas para evitar
posibles interferencias en los trabajos que conlleven
reducciones en el plazo de ejecución.

b) Propuesto de «planning» de los trabajos rela-
cionados con el «planning» previsto en el proyecto
de obra civil e instalaciones.

c) Reducción justificada del plazo de ejecución
hasta un máximo de dos meses.

d) Precio ofertado.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección del proveedor:

a) «Construcciones y Obras Públicas y Civiles,
Sociedad Anónima» (COPCISA).

b) Calle Navas de Tolosa, 161, 08224 Terrassa.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor: Numero
de referencia de la CPA (clasificación estadística
de productos por actividades).

Equipamiento técnico y audiovisual.
8. Precio o gama de precio (mínimo/máximo)

pagado: 299.883.055 pesetas (1.802.333,46 euros).
9. En su caso, valor parte del contrato que puede

ser objeto de subcontratación a terceros: 50 por 100.
10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 26 de enero de 2000.

12. Fecha de envío del anuncio: 18 de abril
de 2000.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 18 de abril de 2000.

Barcelona, 27 de abril de 2000.—El Secretario,
Josep M.a Esquerda i Roset.—&24.794.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-12/00.

2. Objeto del contrato:

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

de impresos del servicio de COU y pruebas de acce-
so a la Universidad Complutense.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de febrero 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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.676.616 pese-

tas (58.157,64 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.157.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-11/00.

2. Objeto del contrato:

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

de preinscripción matrícula de alumnos, correspon-
dientes al curso 2000/2001 de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de febrero 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, 6.200.000 pesetas
(37.262,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.142.063 pese-

tas (36.914,55 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.162.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el mantenimiento y conservación de la red
telefónica (IBERCOM) de la Universidad Complu-
tense.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: Telsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.745.000 pese-

tas (70.588,88 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&25.173.


