
7438 Viernes 2 junio 2000 BOE núm. 132

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella (Málaga), 9 de mayo de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&30.971.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Consejería de Fomento.
Dirección General de Carreteras e Infraes-
tructuras, corrección de errores.

Corrección de errores de la Resolución de 3 de
mayo de 2000, de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la con-
tratación de los expedientes 4.4-BU-13 y 4.4-SO-8.

Advertido error en el texto remitido de la Reso-
lución de 3 de mayo de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Fomento por la que se anun-
cia la contratación de los expedientes 4.4-BU-13
y 4.4-SO-8, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo de 2000, se procede
a efectuar la oportuna corrección:

En la página 6701, columna central, donde dice:
«Número de expediente: 4.4-SO-4», debe decir: «Nú-
mero de expediente: 4.4-SO-8».

Valladolid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, Roberto Fer-
nández de la Reguera Lagunero.—&30.600.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro de un vehículo de
altura con destino al Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un vehículo de altura
con destino al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento.

d) Lugar de entrega: Melilla, Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento.

e) Plazo de entrega: Siete meses.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de la licitación; definitiva, el 4 por 100
del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952 69 91 31.
e) Telefax: 952 69 91 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos cincuenta y dos días
naturales a contar desde el día 25 de mayo, fecha
de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el día 25 de mayo,
fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Negociado de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número,

salón de plenos del Palacio de la Asamblea de
Melilla.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones, que si cae en sábado se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 25 de mayo de 2000.—La Secretaria téc-
nica, Gema Viñas del Castillo.—&31.140.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la excelentísima Diputación
Provincial de Salamanca por la que se anun-
cia concurso público (procedimiento abierto)
para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento y limpieza de redes de alcanta-
rillado y depuradoras en distintos municipios
de la provincia de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Salamanca.

b) Domicilio: Calle Felipe Espino, 1-5, 37001
Salamanca (España).

c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca
(España).

d) Teléfono: 923 29 31 00.
e) Telefax: 923 29 31 08.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Servicio de mantenimiento y limpieza de redes de
alcantarillado y depuradoras en diversos municipios
de la provincia.

a) Lugar de ejecución: Diversos municipios de
la provincia.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se determina
según los precios unitarios contenidos en los pliegos.
El importe máximo de contratación asciende con
carácter anual a la cantidad de 41.200.000 pesetas
(247.611,03 euros), conforme a la financiación plu-
rianual reflejada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Garantías:

a) Provisional: 3.296.000 pesetas (19.808,88
euros).

b) Definitiva: 6.592.000 pesetas (39.617,77
euros).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en grupo III, subgrupos 5 y 6, categoría b).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación de la Diputación Provincial de Salamanca,
calle Felipe Espino, 1-5, 37001 Salamanca.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación de Sala-
manca (Mesa de Contratación).

b) Dirección: Calle Felipe Espino, 1-5, 37001
Salamanca.

c) Fecha: Lo establecido al efecto en la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

13. Otras informaciones:

Salamanca, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Alfonso Fernández Mañueco.—33.019.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de diversas obras: «Urbanización de
las calles de las Nieves y zonas anexas del
campus de la Universidad “Carlos III”,
incluido el estudio de seguridad y salud»,
«Reparación y mejora de las instalaciones
deportivas “Julián Montero”, “Los Frailes”,
“Manuel Cadenas” y “Solagua”», «Repara-
ción y mejora de los pabellones deportivos
“Ciudad Deportiva Europa”, “Los Frailes”
y piscina “El Carrascal”, «Reforma y acon-
dicionamiento de pistas de tenis en el poli-
deportivo “Julián Montero”», «Reparación
y acondicionamiento de vaso piscina “So-
lagua”», «Reforma y acondicionamiento de
pistas de tenis en el polideportivo “Nuevo
Carrascal”», «Remodelación de campos de
fútbol en el polideportivo “Julián Montero”,
incluido el estudio de seguridad y salud»,
«Reforma de acondicionamiento del polide-
portivo “La Fortuna”» y «Remodelación de
las instalaciones de climatización de la pis-
cina cubierta “Europa” y el polideportivo
número 1 del Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Obras de urbanización de las calles de las
Nieves y zonas anexas del campus de la Universidad
«Carlos III», incluido el estudio de seguridad y salud.
Expediente 134/2000.

2. Reparación y mejora de las instalaciones
deportivas «Julián Montero», «Los Frailes», «Manuel
Cadenas» y «Solagua». Expediente 136/2000.

3. Reparación y mejora de los pabellones depor-
tivos «Ciudad Deportiva Europa», «Los Frailes» y
piscina «El Carrascal». Expediente 137/2000.

4. Reforma y acondicionamiento de pistas de
tenis en el polideportivo «Julián Montero». Expe-
diente 138/2000.

5. Reparación y acondicionamiento de vaso pis-
cina «Solagua». Expediente 139/2000.

6. Reforma y acondicionamiento de pistas de
tenis en el polideportivo «Nuevo Carrascal». Expe-
diente 140/2000.

7. Remodelación de campos de fútbol en el poli-
deportivo «Julián Montero», incluido el estudio de
seguridad y salud. Expediente 141/2000.

8. Reforma de acondicionamiento del polide-
portivo «La Fortuna». Expediente 142/2000.

9. Remodelación de las instalaciones de clima-
tización de la piscina cubierta «Europa» y el poli-
deportivo número 1 del Ayuntamiento de Leganés.
Expediente 144/2000.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en los pro-
yectos de ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): El reseñado en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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. Importes totales:

1. Expediente 134/2000: 90.000.000 de pesetas.
2. Expediente 136/2000: 49.848.366 pesetas.
3. Expediente 137/2000: 41.403.975 pesetas.
4. Expediente 138/2000: 32.580.964 pesetas.
5. Expediente 139/2000: 54.595.357 pesetas.
6. Expediente 140/2000: 38.762.130 pesetas.
7. Expediente 141/2000: 139.604.718 pesetas.
8. Expediente 142/2000: 53.924.457 pesetas.
9. Expediente 144/2000: 53.221.033 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. Expediente 134/2000: 1.800.000 pesetas.
2. Expediente 136/2000: 996.967 pesetas.
3. Expediente 137/2000: 828.080 pesetas.
4. Expediente 138/2000: 651.619 pesetas.
5. Expediente 139/2000: 1.091.907 pesetas.
6. Expediente 140/2000: 775.243 pesetas.
7. Expediente 141/2000: 2.792.094 pesetas.
8. Expediente 142/2000: 1.078.489 pesetas.
9. Expediente 144/2000: 1.064.420 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el enuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, y categoría):

1. Expediente 134/2000: Grupo A, subgrupo 2,
categoría c); grupo G, subgrupo 4, categoría d); gru-
po I, subgrupo 1, categoría c); grupo E, subgru-
po 1, categoría c).

2. Expediente 136/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría d); grupo C, subgrupo 6, categoría d); gru-
po C, subgrupo 7, categoría d).

3. Expediente 137/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

4. Expediente 138/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

5. Expediente 139/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría d); grupo C, subgrupo 6, categoría d); gru-
po C, subgrupo 7, categoría d).

6. Expediente 140/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

7. Expediente 141/2000: Grupo C, subgrupos
2 y 6, categoría d).

8. Expediente 142/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría c); grupo C, subgrupo 6, categoría c).

9. Expediente 144/2000: Grupo J, subgrupo 2,
categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

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

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

Leganés, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&32.984.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Reparación de cubiertas en
diversos centros de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas.

c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 40.392.412 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 1.a,
ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano, de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&33.120.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de concurso de pintura, año 2000,
en diversos centros de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de pintura.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la

Universidad.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre de 2000.

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

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


