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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2000.

Barcelona, 17 de mayo de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—&31.788.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de la gestión del servicio público
educativo, mediante concierto, de la escuela
infantil municipal de la parcela número 5
del PERI, de la avenida de Leganés, en
Alcorcón (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 197/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público educativo, mediante concierto, de la escuela
infantil municipal de la parcela número 5 del PERI,
de la avenida de Leganés, en Alcorcón (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Cuatro 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, el sistema de determi-
nación del precio del contrato se establece en fun-
ción del módulo aula/año fijado por Orden del Con-
sejero de Educación y Cultura.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 45.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documento nacional de identidad, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Resguardo del ingreso de la
garantía provisional. Acreditación de solvencia téc-
nica y financiera. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 80.d) de
la Ley 13/1995. La documentación acreditativa de
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—31.932.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de obras de remodelación de la plaza
de la Constitución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 236/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la plaza de la Constitución.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

Tipo de licitación: 112.669.482 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías:

Provisional: Queda exceptuada.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Acreditación de solvencia técnica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 2 de junio de 2000.-El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&33.701.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de obras de conservación y mante-
nimiento de las vías públicas de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 233/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de las vías públicas de Alcor-
cón.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Presupuesto primer año: 234.000.000 de
pesetas.

b) Presupuesto segundo año: 260.000.000 de
pesetas.

c) Tipo de licitación: Porcentaje a la baja sobre
cuadro de precios unitarios.

5. Garantías:

a) Provisional: 9.900.000 pesetas.
b) Definitiva: 19.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Acreditación de solvencia técnica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.



BOE núm. 133 Sábado 3 junio 2000 7465

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 2 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&33.700.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 30 de
mayo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación de las obras de
ampliación de la terminal de transbordadores
de Bouzas, en el puerto de Vigo.

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

2. Objeto: Ampliación de la terminal de trans-
bordadores de Bouzas, en el puerto de Vigo.

3. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso
público.

4. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
16.561.335,41 euros, equivalentes a 2.755.574.355
pesetas.

5. Fianza provisional: 331.226,7 euros, equiva-
lentes a 55.111.487 pesetas.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

Fianza complementaria: 6 por 100 de los abonos
a cuenta por certificaciones de obra ejecutada.

6. Plazo de ejecución: Treinta meses.
7. Plazo de garantía: Un año a partir de la

recepción.
8. 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.

9. Clasificación del contratista: Grupo F, sub-
grupo 4, categoría f.

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 24
de julio de 2000, hasta las catorce horas.

Lugar de presentación: Secretaría General del
Consorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un año.

11. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 31 de julio de 2000, a las trece horas,
en la sala de conferencias del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

Vigo, 31 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&33.544.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca la contra-
tación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 987/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalización interior para los edificios
«Torres Quevedo» y polideportivo del campus de
Leganés.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Campus de Leganés.
e) Plazo de entrega: Primera semana de julio.

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, 14.655.630 pesetas, equi-
valentes a 88.082,11 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: 28903 Getafe.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 30 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&33.614.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca la contratación
del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 986/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de instalaciones deportivas
del Campus de Leganés.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Se divide en
cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Campus de Leganés.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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: 39.000.000 de pesetas,
equivalentes a 234.394,72 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: 28903 Getafe.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 30 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&33.612.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 25 de mayo de 2000,
por la que se convoca el concurso público
número 48/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 48/2000 Suministro
de energía eléctrica a los diferentes edificios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Años 2000, 2001 y 2002

(ver pliego de cláusulas administrativas).

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

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


