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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de obras de muro o sistema de
contención de tierras y pavimentación del terreno
en el solar denominado Recinto Ferial.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego de

condiciones.

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, 30.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Ma-

drid), 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría a; grupo E, subgrupo
2, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla (Ma-

drid), 28980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: El día hábil siguiente al fin del plazo

de presentación de plicas, excepto si es sábado, que
pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 10 de julio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco .—&46.427.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la con-
tratación del Servicio de Atención a Personas
Mayores en Centro Día de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Atención
a personas Mayores en Centro Día.

c) Lugar de ejecución: Parla.

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, 35.757.312 pesetas.

5. Garantía provisional: 715.146 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la apertura

de la documentación administrativa o después del
plazo concedido para subsanación, excepto si es
sábado, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Parla (Madrid), 17 de julio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&46.428.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
ejecución de obras (24/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 225/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de local en el aulario polivalente en la EU de Cien-
cias de la Salud.

c) Lugar de ejecución (meses): Escuela Univer-
sitaria de Ciencias de la Salud.

d) Plazo de ejecución: 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: 33.919.248 pesetas (IVA
incluido) (203.858,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 678.385 pesetas (2
por 100 presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, número 2,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958-243049 y 958-244332.
e) Telefax: 958-244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, completo, categoría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Jueves, 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Granada, 20 de julio de 2000.—El Rector de la
Universidad de Granada, Lorenzo Morillas Cue-
va.—&46.505.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 10/00.

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: 10/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de sillas

para la Biblioteca del Campus de Alcorcón 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 66, de 17 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,453 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Industrias Alcom, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.343.684 pese-

tas (50.146,550 euros).

Móstoles, 4 de julio de 2000.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&44.891.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 36/00.

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: 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos en la Universidad «Rey Juan Car-
los» para el curso 2000/2001.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales de la Geren-
cia General de la Universidad «Rey Juan Carlos»
indique en su momento.

e) Plazo de entrega: Los establecidos en la cláu-
sula sexta del pliego de prescripciones técnicas.

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, 109.000.000 de pesetas
(655.103,194 euros).

Concepto presupuestario: 30.G1.422D.624.00.
5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación, 2.180.000 pesetas 13.102,064
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado, calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfono: 91 665 50 77 y 91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos». Edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos», sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28933.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Muestras, deberán pre-
sentarse las muestras que se indican en el pliego
de prescripciones técnicas, en el Registro General
de la Universidad, y dentro del mismo plazo seña-
lado para la presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Móstoles, 6 de julio de 2000.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&44.892.


