
BOE núm. 144 Viernes 16 junio 2000 8019

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle
Alcalá, número 32, segunda planta, el día 7 de julio
de 2000, a las diez horas.

10. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de cada una de las rutas a las que
se concurre; definitiva, 4 por 100 del importe de
adjudicación.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Presupuesto, IVA incluido, 200.611.600 pese-
tas (su valor en euros es de 1.205.699,99).

Anualidad: 2000, 75.169.100 pesetas; 2001,
125.442.500 pesetas.

Según pliego de condiciones.
12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-

tar la unión temporal de empresas adjudicataria del
contrato: Artículo 24 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: Solvencia financiera, económica
y técnica en la forma establecida en la cláusula
7.4, apartado d) 1, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Según pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Se presenta-
rán tres sobres cerrados, titulados: Sobre A, «Pro-
posición»; sobre B, «Capacidad para contratar», y
sobre C, «Documentación técnica», con el contenido
señalado en el pliego de condiciones administrativas
particulares, indicando en el exterior de cada uno
de ellos el contrato a que se concurse, nombre y
apellidos de quien firme la proposición y el carácter
con que lo hace, todo ello en forma legible.

17. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio indi-
cativo: 12 de abril de 2000.

18. Fecha de envío del anuncio: 7 de junio
de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio para la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 79 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de junio de 2000.–El Secretario general
técnico.—P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del
29), el Jefe del Servicio de Contratación, Carlos
Comas Lumbreras.—&35.808.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva) por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación rela-
cionado con las obras del proyecto de reha-
bilitación del colegio público «José Nogales»,
segunda fase, de Aracena.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento Pleno,
sesión ordinaria 25 de mayo de 2000.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
del proyecto de rehabilitación del colegio público
«José Nogales», 2.a fase, firmado por la Arquitecta
doña Manuela Rodríguez Bravo, cuya licitación fue
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
56 de 6 de marzo, en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 32, de 16 de marzo y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núme-
ro 55, de 8 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público, ordinario y abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 63.532.620
pesetas, con IVA incluido.

5. Adjudicación: Ayuntamiento Pleno, sesión 25
de mayo de 2000, a la entidad «Detea, Sociedad
Anónima», con código de identificación fiscal
A-41277179, con dirección en el pabellón de Chile,
Isla de la Cartuja, de Sevilla, de nacionalidad espa-
ñola, cuyo importe de adjudicación es 61.604.724
pesetas, con IVA incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde Pre-
sidente, Manuel Guerra González.—&35.973.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de
Municipios del Área Metropolitana de Bar-
celona, de 1 de junio de 2000, por la que
se convoca subasta pública para la venta de
las parcelas números 3 y 4 del sector «Les
Guixeres», término municipal de Badalona
(Barcelona).

La Junta de la Mancomunidad, en sesión de
fecha 1 de junio de 2000, aprobó el pliego de con-
diciones reguladoras que ha de regir la licitación
para la venta de las parcelas de uso industrial-co-
mercial números 3 y 4, de 7.599 y de 2.963 metros
cuadrados de superficie, respectivamente, situadas
en el sector «Les Guixeres», del término municipal
de Badalona; someter el mencionado pliego al trá-
mite de información pública, mediante publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», por el plazo de quince
días y, si no se formulan alegaciones o reclama-
ciones, convocar subasta pública, con unos tipos
de licitación de salida de doscientos doce millones
cuatrocientas cincuenta y nueve mil doscientas
noventa y c inco (212 .459 .295) pese tas
(1.276.906,08 euros), IVA excluido, para la parcela
número 3, y de setenta y nueve millones ochocientas
setenta y nueve mil cuatrocientas ochenta y una
(79.879.481) pesetas (480.085,35 euros), IVA
excluido, para la parcela número 4, con procedi-
miento abierto para la licitación de estas ventas.

Fianza provisional: 2 por 100 sobre el tipo de
salida.

Admisión de ofertas: Las ofertas deberán presen-
tarse en las dependencias de esta entidad, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas. El plazo para
la presentación de ofertas finalizará el día 1 de sep-
tiembre de 2000. No se admitirán pliegos enviados
por correo.

Modelo de oferta económica:

El señor/la señora ........ (nombre y apellidos), con
domicilio en ........ (dirección, localidad), actuando
en nombre propio o en representación de ........ (par-
ticular o empresa), enterado/a del anuncio público
por el cual se convoca subasta para la venta de
la parcela industrial número 3/número 4 del sector
«Las Guixeras», de Badalona, y de las condiciones
que rigen la misma, manifiesta que las acepta y
se compromete a comprar la finca objeto de subasta
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y número,
IVA excluido).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Apertura de plicas: Por la Mesa de Contratación,
en acto público, a las doce horas del día 7 de sep-
tiembre de 2000.

Documentos que deberán presentar los licitado-
res: Los señalados en el pliego de condiciones.

La presente licitación se regirá por el pliego de
condiciones de referencia: El pliego de condiciones
y demás antecedentes obran y están a disposición
informativa del público, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en las dependencias del Servicio
de Patrimonio de esta entidad, calle 62, núme-
ros 16 y 18, quinta planta, sector A de la Zona
Franca de Barcelona.

Barcelona, 7 de junio de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastián Grau Ávila.—&37.692.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro con instalación de climatización en
la cafetería de la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 204 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de clima-
tización.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Tres 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, 20.741.829 pesetas
(124.660,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 414.836 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28803.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.788.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de construcción de centro
de transformación para el Colegio de Basi-
lios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 206.O/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro de transfor-
mación.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 26.079.396 pesetas
(156.740,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 521.588 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): I,
5 y 6, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.784.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, segunda fase, de la Facultad
de Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 205.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
cubiertas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.852.491 pesetas
(131.336,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 437.050 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Rector).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.789.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncian
concursos para la adjudicación de las obras
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2.a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

11/00. Reforma del acceso y aparcamiento del
pabellón B. Presupuesto de licitación: 20.598.536
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifica-
ción exigida: Grupo C, subgrupo 6, categoría d.
Garantía provisional: 411.971 pesetas.

12/00. Reforma del Departamento de Bioquí-
mica, laboratorios B-13, B-15, B-17, C-11, C-18,
C-20 y cámara fría. Presupuesto de licitación:
16.573.629 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: No procede. Garantía provisional:
331.472 pesetas.

13/00. Renovación de la impermeabilización de
terrazas en la Universidad Autónoma de Madrid.
Presupuesto de licitación: 19.653.125 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses. Clasificación exigida: No
procede. Garantía provisional: 393.063 pesetas.

14/00. Pintura en Facultades de la Universidad
Autónoma de Madrid. Presupuesto de licitación:
8.674.192 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No procede. Garantía provisional:
173.484 pesetas.

15/00. Reforma de la climatización del pabe-
llón B. Presupuesto de licitación: 14.673.386 pese-
tas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
No procede. Garantía provisional: 293.468 pesetas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Se indica en el apartado 2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Se indica en el apar-
tado 2.

5. Garantía provisional: Se indica en el apar-
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 30 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


