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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar la concesión administrativa para la
construcción y posterior gestión y explota-
ción del nuevo cementerio municipal de Pin-
to (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa para la construcción y posterior gestión y
explotación del nuevo cementerio municipal de
Pinto.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Pinto.

c) Plazo de ejecución: Cincuenta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: La ejecución del contrato
sí comprende la ejecución de obras.

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, 5 por 100 sobre las tarifas
recaudadas por el concesionario por la prestación
del servicio.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
El mes de agosto se considera inhábil a todos los
efectos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación, el sábado se considerará inhábil, siendo la
fecha límite el día siguiente hábil. Agosto se con-
siderará inhábil a todos los efectos.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de fina-

lización de plazo para presentación de plicas.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
concesionario adjudicatario.

Pinto, 7 de julio de 2000.—El Concejal Delegado
de Contratación.—&43.621.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de equi-
pamiento científico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Vicerrectorado de Investigación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Equipamiento cien-
tífico.

c) Lotes:

Lote A: Equipamiento para planta de inspección
de productos industriales.

Lote B: Cámara totalmente anecoica.
Lote C: Equipamiento complementario para

cámara anecoica.
Lote D: Microscopio electrónico de barrido.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 91.400.000 pesetas, IVA
incluido (549.325,06 euros).

Lote A: 30.000.000 de pesetas, IVA incluido
(180.303,63 euros).

Lote B: 19.000.000 de pesetas, IVA incluido
(114.192,30 euros).

Lote C: 17.500.000 pesetas, IVA incluido
(105.177,12 euros).

Lote D: 24.900.000 pesetas, IVA incluido
(149.652,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote A: Desierto.
Lote B: Rohde Schwarz.
Lote C: Rohde Schwarz.
Lote D: Rego y Cía.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Lote A: Desierto.
Lote B: 18.750.000 pesetas, IVA incluido

(112.689,77 euros).
Lote C: 15.550.000 pesetas, IVA incluido

(93.457,38 euros).
Lote D: 24.900.000 pesetas, IVA incluido

(149.652,01 euros).

Oviedo, 4 de julio de 2000.—El Rector, Juan A.
Vázquez García.—&43.560.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de mobiliario para los aularios de los diversos cam-
pus de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 15
de abril 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 plurianual, 89.500.000
pesetas (537.905,83 euros).

Año 2000: 65.500.000 pesetas (393.662,92
euros).

Año 2001: 24.000.000 de pesetas (144.242,90
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Federico Giner, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

81.067.540 pesetas (487.225,72 euros).

Año 2000: 59.325.226 pesetas (356.551,78
euros).

Año 2001: 21.742.314 pesetas (130.673,93
euros).

Móstoles, 30 de junio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—42.325.


