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cuenta del adjudicatario los gastos que se ocasionen
por la publicación de todos los anuncios necesarios
para la contratación.

Valdemoro, 25 de mayo de 2000.—Francisco Gra-
nados Lerena.—&32.810.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia la enaje-
nación mediante subasta de la parcela 13
del polígono 13 del catastro de rústica de
Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 16 de mayo de 2000 aprobó el pliego de
condiciones que han de regir la enajenación median-
te subasta de la parcela 13 del polígono 13 del
catastro de rústica de Valdemoro.

Objeto de la licitación: La enajenación mediante
subasta de la parcela 13 del polígono 13 del catastro
de rústica de Valdemoro. Tipo de licitación:
89.687.500 pesetas, más IVA. Objeto de la subasta:
Nombre de la finca: «La Calderona 1». Naturaleza
del inmueble: Rústico. Situación-paraje: Polígo-
no 13, parcela 13. Linderos: Norte, ferrocarril
Madrid-Alicante; sur, término de Ciempozuelos;
este, ferrocarril Madrid-Alicante, y oeste, término
de Ciempozuelos y camino Buzanca. Fianza pro-
visional: 2.080.750 pesetas. Superficie: 179.375
metros cuadrados. Definitiva: 4 por 100 del precio
de adjudicación definitiva. El pliego de condiciones
administrativas estarán de manifiesto en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento, donde
podrán examinarse por los interesados los días labo-
rables de nueve a trece horas. Plazo de presentación:
Será de veintiséis días naturales a contar del siguien-
te en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Las proposiciones se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de Valde-
moro. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por la publicación de
todos los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 25 de mayo de 2000.—Francisco Gra-
nados Lerena.—&32.813.

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Seca por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de las obras de urbanización
del plan parcial PP.VI-2 «Les Illes», de
Vila-Seca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-Seca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 381/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas
en el proyecto de urbanización del plan parcial
PP.VI-2 «Les Illes», de Vila-Seca.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Vila-Seca.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince (máxi-

mo).

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, 1.624.965.213 pesetas,
IVA incluido (9.766.237,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 32.499.304 pesetas
(195.324,75 euros); definitiva, el 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-Seca.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
c) Localidad y código postal: Vila-Seca, 43480.
d) Teléfono: 977 30 93 00.
e) Telefax: 977 30 93 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 24 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos, G, I; subgrupos, 6, 9; categorías, f, e.

b) Otros requisitos: Los medios de acreditación
de la solvencia económica-financiera y técnica serán
los previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, en los términos previstos
en las cláusulas novena y décima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
julio de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vila-Seca, Regis-
tro General de Entrada de Documentos.

2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
3.o Localidad y código postal: Vila-Seca, 43480.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-Seca, sala de
Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
c) Localidad: Vila-Seca.
d) Fecha: El día 26 de julio de 2000 se procederá

a la apertura de los sobres A y B. El día 31 de
julio de 2000 se procederá a la apertura del sobre C.

e) Hora: Ambos días a las trece.

10. Otras informaciones: La documentación se
podrá adquirir en la copistería «Copimatge», sita
en la calle Santa Anna, número 14, código postal
43201, de Reus. Teléfono, 977 34 53 78, telefax,
977 34 53 78.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 30 de
mayo de 2000.

Vila-Seca, 5 de junio de 2000.—El Alcalde, Josep
Poblet Tous.—34.584.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación 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-6/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la sala de juntas y mesas para la sala de grados
de la Facultad de Ciencias de la Información.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Prinsa, Productos Integrados,

Sociedad Anónima», lote 1; «Modulabo, Sociedad
Limitada», lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 2.203.360 pesetas (13.242,46 euros).
Lote 2: 3.184.000 pesetas (19.136,22 euros).

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&31.825.

Resolución de la Universidad de Málaga de
fecha 7 de marzo de 2000 se anuncia adju-
dicación del concurso por procedimiento
abierto del suministro e instalación de redes
de datos de la Universidad de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU/03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de redes de datos de la Universidad de Mála-
ga.

c) Lotes: Lote 1: Red Troncal de datos de la
Universidad de Málaga. Lote 2: Red de datos del
edificio de Institutos Universitarios en el PTA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», anuncio 19042104 de 26 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, 96.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Supercable Andalucía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.712.985 pese-

tas.

Málaga, 25 de mayo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—&32.458.


