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10. Otras informaciones: Exposición del pliego
de cláusulas administrativas particulares durante los
ocho primeros días siguientes a la publicación de
este anuncio en caso de impugnación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 30 de mayo de 2000.—El
Secretario general.—35.758.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación para el
servicio de instalación, mantenimiento y con-
servación de máquinas estáticas para la reco-
gida de excrementos caninos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/99/00827-L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de instala-

ción, mantenimiento y conservación de máquinas
estáticas para la recogida de excrementos caninos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 160.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 140.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Medio Ambiente.—&34.688.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas y se anuncia la contratación
del suministro de vehículos que se indican
mediante concurso y con tramitación ordi-
naria.

Órgano contratante: Ayuntamiento de Valladolid,
con domicilio en plaza Mayor, número 1, código
postal 47001.

Objeto: Arrendamiento con opción de compra
de 10 vehículos destinados al Servicio de Limpieza:

Lote número 1: 3 vehículos recolectores de carga
lateral.

Lote número 2: 5 vehículos recolectores de carga
trasera.

Lote número 3: 2 barredoras aspiradoras auto-
propulsadas.

Tipo de licitación: Procedimiento abierto y forma
de concurso.

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Secretaría Ejecutiva del Área de Medio
Ambiente, sita en la calle García Morato, 11, bis,
(edificio anexo al de la Casa del Barco).

Teléfono: 983 42 62 08; fax: 983 42 62 06.
Copia de los pliegos de prescripciones técnicas

y de condiciones administrativas particulares podrá
obtenerse en Ofteco-Reprografía. Paseo de Zorrilla,
número 29. Teléfono: 983 22 62 74. 47006 Valla-
dolid.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en días de oficina de nueve a catorce
horas, en la citada Secretaría Ejecutiva, en el plazo

de veintiséis días naturales siguientes a la aparición
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
debiendo cumplirse, en todo caso, el plazo señalado
en el artículo 208.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Apertura de plicas: En acto público, a las doce
horas del octavo día hábil siguiente, al de finalización
del plazo señalado para la presentación de propo-
siciones, o del inmediato siguiente si aquél coin-
cidiera con sábado, en una de las dependencias del
Ayuntamiento.

Garantía provisional: Importe, 4.769.760 pesetas
(28.666,83 euros).

Lote número 1: 1.800.000 pesetas.
Lote número 2: 2.037.600 pesetas.
Lote número 3: 932.160 pesetas.

Garantía definitiva: El importe equivalente al 4
por 100 del presupuesto de adjudicación.

Documentación a presentar: Los licitadores, pre-
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados
distintos, con la forma y contenido establecidos en
la cláusula 7.3.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Criterios para la adjudicación del contrato: Los
establecidos en la letra L del cuadro de caracte-
rísticas del pliego de condiciones administrativas
particulares.

Variantes: No se admiten.
Información adicional: Aprobada por la Comisión

de Gobierno, en sesión de 19 de mayo de 2000,
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
referentes al presente concurso, el mismo queda
expuesto al público por plazo de ocho días siguientes
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» durante el cual podrán presen-
tarse reclamaciones contra cualquiera de sus cláu-
sulas, siendo aplazada la licitación, si fuese nece-
sario, en el supuesto de que se formulasen recla-
maciones.

Modelo de proposición

D. ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........ calle o
plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de ........ en nombre pro-
pio (o en representación de ........), enterado del plie-
go de condiciones relativo al expediente número
9/2000, referente al concurso para el contrato del
suministro de vehículos, que acepta en todas sus
partes, así como de los demás documentos que
obran unidos al expediente de su razón, se com-
promete a la realización de la contratación, con
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro-
badas para la realización de las prestaciones objeto
del contrato, con las siguientes condiciones eco-
nómicas:

1. Precio del arrendamiento mensual (IVA
incluido)

(Se consignará en número y letra y desglosado
por lotes)

2. Plazo de entrega.

En ........ a ........ de ........ de ........

(Firma del licitador.)

Valladolid, 15 de marzo de 2000.—El Alcalde,
P. D., el Concejal-delegado del Área de Medio
Ambiente (Dto. 5435, de 3 de junio de 1999).

Valladolid, 24 de mayo de 2000.—José Antonio
de Santiago-Juárez López.—&34.908.

Limpieza de las dependencias y edificios del
Ayuntamiento y de sus organismos autóno-
mos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de

Jerez de la Frontera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-

tamento de Contratación y Gestión Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias y edificios del Ayuntamiento y de sus
organismos autónomos.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

hasta un máximo de cuatro.

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, 1.750 pesetas/hora
(10,51 euros), IVA incluido, a la baja.

5. Garantías provisional: 3.818.360 pesetas
(22.948,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento, Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

b) Domicilio: Pozuelo, 5.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11403.
d) Teléfonos: (956) 35 92 03 y (956) 35 92 68.
e) Telefax: (956) 35 92 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior hábil a la fina-
lización de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento, Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

2.o Domicilio: Calle Pozuelo, número 5.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11403.

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 (salón de sesiones).
b) Domicilio: Calle Consistorio, sin número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Exposición del pliego
de cláusulas administrativas particulares durante los
ocho primeros días siguientes a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 18 de mayo de 2000.—El
Secretario general.—&34.615.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 257, de 27 de octubre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 174/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Pólizas de seguro

para la cobertura del patrimonio y la responsabilidad
civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 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, 7.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mapfre Industrial, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.306.029 pese-

tas (IVA incluido) (31.889,88 euros).

Almería, 18 de mayo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&34.719.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 270, de 11 de noviembre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 176/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

aparatos elevadores instalados en la Universidad de
Almería.

c) Lotes: Lote I: Nueve ascensores marca
«Schindler»; lote II: Seis ascensores, marca «Em-
barba»; lote III: Un ascensor, marca «Otis»; lote
IV: Un ascensor, marca «Pecres».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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:

Lote I: 2.400.000 pesetas (IVA incluido)
(14.424,29 euros).

Lote II: 1.300.000 pesetas (IVA incluido)
(7.813,16 euros).

Lote III: 210.000 pesetas (IVA incluido)
(1.262,13 euros).

Lote IV: 300.000 pesetas (IVA incluido)
(1.803,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».
Lote II: «A. Embarba, Sociedad Anónima».
Lote III: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anóni-

ma».
Lote IV: «Pecres, Sociedad Limitada».

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

Lote I: 2.390.000 pesetas (IVA incluido)
(14.364,19 euros).

Lote II: 1.189.852 pesetas (IVA incluido)
(7.151,15 euros).

Lote III: 210.000 pesetas (IVA incluido)
(1.262,13 euros).

Lote IV: 299.280 pesetas (IVA incluido)
(1.798,71 euros).

Almería, 18 de mayo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&34.717.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca licitación
pública para los suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Investigación.

c) Número de expedientes: Número 1, 2409/00;
número 2, 1590/00, y número 3, 1839/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 1, espectró-
metro de masas acoplable a un cromatógrafo de
líquidos de alta eficacia; número 2, servidor Unix,
y número 3, fabricación de placas de plomo.

b) Número de unidades a entregar: Número 1,
una; número 2, una, y número 3, 2.448 de acero
y 1.632 de limpieza y corte de plomo.

c) División por lotes y número: Número 1, no;
número 2, no, y número 3, no.

d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Número 1, tres meses;
número 2, tres meses, y número 3, tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, número 1, 19.277.506
pesetas; número 2, 10.500.000 pesetas, y número 3,
14.900.000 pesetas.

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

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Servicio de Investigación, Recto-

rado, Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 39 47.
e) Telefax: 91 397 51 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
formular oferta para la adjudicación del contrato
las personas naturales, jurídicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o en agrupación o unión
temporal, con plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en algunas de las prohibi-
ciones de contratar establecidas en el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato. La admisión a
la licitación requerida también la previa acreditación
de la capacidad económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de julio de 2000, desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 35 y 36 del pliego de
cláusulas administrativas. Sobre A, documentación
administrativa, y sobre B, documentación econó-
mica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Universidad Autónoma de
Madrid, Rectorado.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 15,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios: El coste de las publi-
caciones correrá a cargo de la empresa adjudicataria
en proporción a la cuantía adjudicada.

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

30 de mayo de 2000.—El Gerente (Res. Rector
de 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de mayo).—35.008.


