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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de la Estación Regene-
radora de Aguas Residuales de Viveros de
la Villa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 131 2000 00199-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la Estación Regenera-
dora de Aguas Residuales de Viveros de la Villa.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años, con la posibilidad de prórrogas de un
año, hasta un máximo de dos.

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, el precio tipo es de
780.020.000 pesetas/año (4.688.014,62 euros/año).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 (a partir del 1 de septiembre de 2000) es
de 260.006.667 pesetas (1.562.671,54 euros).

El abono de los servicios prestado por el adju-
dicatario, de acuerdo con lo establecido en el pliego
de bases que se adjunta, se efectuará mediante un
coeficiente C por 1.000 metros cúbicos de agua
tratada en la planta, por lo que el alcance real de
su coste dependerá del volumen de aguas residuales
generadas.

Considerando los distintos componentes que
repercuten en el mismo, se ha determinado un coe-
ficiente C tipo de referencia de 16.489,52 pese-
tas/1.000 metros cúbicos equivalentes a 99,10
euros/1.000 metros cúbicos.

5. Garantías: Provisional, 62.401.600 pesetas
(375.041,17 euros); definitiva: 124.803.200 pesetas
(750.082,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2000. La obtención
de la documentación se efectuará en la calle Mayor,
66; calle Mayor, 59, o calle Mayor, 56 (teléfo-
nos: 91 547 10 13, 91 548 26 24 ó 91 547 11 81,
respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d, como empresa
consultora y de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Madrid, 26 de junio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&42.867.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-29/00.

2. Objeto del contrato:

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

lación del equipamiento del bar-cafetería de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 24.500.000 pesetas
(147.247,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.548.608 pese-

tas (105.469,26 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&43.270.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-28/00.

2. Objeto del contrato:

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

red de comunicaciones de Universidad Compluten-
se.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 2000. Fecha del envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 16 de mayo 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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.500.000

pesetas (1.048.766,13 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&43.274.


