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Resolución del Ayuntamiento de Siero por la
que se convoca concurso de ideas para la
plaza de Abastos de Pola de Siero.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Siero.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia de tramitación: Negociado 1 de

Secretaría.
c) Número de expediente: 251KZ001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con-
curso de ideas de plaza de Abastos en Pola de
Siero.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Pola de Siero.
d) Plazo de presentación de trabajos: Antes del

30 de octubre de 2000.

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

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

4. Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
c) Localidad: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 98-572 54 24.
e) Telefax: 98-572 50 42.

6. Requisitos específicos del contratista:

Arquitectos superiores.

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de inscripción: 31 de julio de
2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula séptima y novena del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negocia-
do 1 de Secretaría).

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Pola de Siero,
33510.

4.o Gastos de inscripción: 15.000 pesetas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Jurado.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.

9. Premios:

Primer premio: 3.000.000 de pesetas.
Segundo premio: 2.000.000 de pesetas.
Tercer premio: 1.000.000 de pesetas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, 19 de junio de 2000.—El Alcalde
de Siero, Juan José Corrales Montequin.—&41.531.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría Ejecutiva del Área de Cultura, Empleo
y Bienestar Social.

c) Número de expediente: S. Ejec. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de torre,

vestíbulo, planetario y sala de exposiciones tempo-
rales (3.a fase, Museo de la Ciencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo de 2000, «Boletín Oficial de
la Provincia de Valladolid» de 21 de marzo de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 10 de marzo de 2000.

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, 1.058.856.465 pesetas
(6.363.855,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima» (VOLCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 974.147.948

pesetas (5.854.747,08 euros).

Valladolid, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, por
delegación (Decreto número 5435, de 3 de julio
de 1999), el Concejal Delegado General de Cultura,
Empleo y Bienestar Social, Alberto Gutiérrez Alber-
ca.—&39.738.

Anuncio del concurso del Ayuntamiento de A
Coruña para la adjudicación de la contra-
tación de obras referencia As2000/12.

Anuncio de concurso referencia As2000/12.
1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun-

tamiento de A Coruña.

a) Dependencia: Sección de Contratación.
b) Número de expediente: As2000/12.

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
de urbanización, estudio de seguridad y salud, estu-
dios geotécnicos y dirección de obra, para el desarro-
llo del plan parcial del sector 6, «Parque de Eirís».
Plazo de ejecución: A proponer por los licitadores
en sus ofertas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 48.720.000
pesetas (292.813,10 euros) (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, 2.o

c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 18 42 19.
e) Fax: 981 18 42 71.
f) Correo electrónico: CristinartUaytolacoru-

na.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Clasificación: No exigible.
8. Presentación de proposiciones:

a) Plazo: Hasta las trece horas del día 9 de agos-
to de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada.

9. Apertura de ofertas económicas y documen-
tación técnica:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al del trans-

curso del plazo de licitación.
c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de junio de 2000.

A Coruña, 19 de junio de 2000.—El Alcalde, P.
D., Teniente de Alcalde Delegado de Contratación,
Carlos González-Garcés.—&39.744.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de salas en planta baja del Colegio de San
Bernardino (II fase).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 226.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 35.713.877 pesetas
(214.644,72 euros).

5. Garantía provisional: 714.277 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 catego-
ría): K, 7, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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 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.
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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Alcalá de Henares, 30 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&41.644.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización del Campus de Rabanales (ex-
pediente 14-2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones de climatización del
Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.469.433 pese-

tas, IVA incluido (80.952,92 euros).

Córdoba, 8 de junio de 2000.—El Rector, Profesor
Doctor, Eugenio Domínguez Vilches.—&39.730.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 21
de junio de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 50/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50/2000. Obras de
restauración y conservación de la fachada del edi-
ficio de las Facultades de Humanidades de la Uni-
vesidad Nacional de Educación a Distancia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 128.580.243 pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 398 74 28.
e) Telefax: 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
el día 25 de agosto.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 25 de agosto.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—La Secretaria general, Fanny
Castro Rial-Garrone.—&41.593.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 28
de junio de 2000, por la que se convoca
concurso público número 51/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 51/2000. Selección
de un proveedor de comunicaciones para el sumi-
nistro e instalación de una línea de acceso a Internet,
con destino al Centro de Servicios Informáticos de
la UNED.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas,
para el alta.

5. Garantías provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará

a los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Gerente, Luis Herrero Juan.—&41.592.

Resolución Rectoral de 12 de junio de 2000
por la que se anuncia a concurso público,
procedimiento abierto, trámite ordinario, la
contratación del suministro e instalación de
controladores y sensores de captura de datos
para el plan de optimización energética de
la Universidad de Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-

postela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 015/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de controladores y sensores de captura de
datos para el plan de optimización energética.

b) Número de unidades a entregar: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas. Número de
referencia de la CPA: Categoría 31.30.1, CCP
46360.

c) División por lotes y número: Se debe licitar
la totalidad del expediente.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.

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, 300.000.000 de pesetas
o 1.803.036,32 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas
o 36.060,73 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Copistería «Copynino», General
Pardiñas, 2 (Galerías), Santiago de Compostela, o


