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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de remodelación de
la plaza del Sol.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 179/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la plaza del Sol.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.739.507 pesetas (599.446,50 euros), a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Rico, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.404.537 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Alcalde acci-
dental, Yolanda Pérez Tenorio.—&46.014.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la explotación (parcial) del ser-
vicio de alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación (parcial)
del servicio de alumbrado público.

b) División por lotes: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables

hasta un máximo de cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 86.862.830 pesetas (522.056,123 euros) anua-
les.

5. Garantía provisional: 1.737.257 pesetas
(10.441,122 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Servi-
cio de Contratación).

b) Domicilio: Playa Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: De empresas consultoras y de
servicios: Grupo III, subgrupo 7, categoría c, y en
el Registro Oficial de Contratistas: Grupo I, sub-
grupo 01, categoría c; subgrupo 06, categoría c;
subgrupo 09, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Servi-
cio de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1 (Sala de Comi-
siones).

c) Localidad: Salamanca, 37002.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 2000.

Salamanca, 27 de junio de 2000.—El Alcalde de
la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—&44.977.

Resolución del Director-Gerente del Instituto
de Cultura de Barcelona por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de los servicios para el transporte, embalaje
y desembalaje de las piezas de arte de la
exposición «Robert i Sonia Delanuay».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 907/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio del transporte, embalaje y desembalaje de
la exposición «Robert i Sonia Delanuay».

c) Lugar de ejecución: Museo Picasso de Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La ejecución del contrato se iniciará el
día siguiente de su formalización, y su duración
será como máximo hasta el 28 de febrero de 2001.

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, sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas, o bien 390.657,86 euros,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Jurídicos del Instituto de
Cultura de Barcelona.

b) Domicilio: Palacio de la Virreina, la Ram-
bla, 99, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 301 77 75.
e) Telefax: 93 317 49 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Cultura de Barcelona.

2.o Domicilio: Palau de la Virreina, la Ram-
bla, 99, cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: Palacio de la Virreina, la Ram-

bla, 99, cuarta planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de julio
de 2000.

Barcelona, 13 de julio de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto de Cultura de Barcelona,
Montserrat Mascaró i Altimiras.—&45.032.

Anuncio de adjudicación del servicio de lim-
pieza de edificios y dependencias municipa-
les del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
(Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llo-
bregat.

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

c) Número de expediente: 3-26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

y dependencias municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 101, de 27 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, 366.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido (2.199.704,30 euros).



BOE núm. 180 Viernes 28 julio 2000 10309

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 356.465.205

pesetas anuales, IVA incluido (2.142.399,03 euros).

El Prat de Llobregat, 11 de julio de 2000.—El
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medi Ambien-
te, Sergi Alegre Calero.—&45.028.

UNIVERSIDADES

Resolución del excelentísimo y magnífico Rec-
tor de la Universidad de Málaga por la que
se adjudica la prestación del servicio de segu-
ridad y vigilancia de los distintos centros
e instalaciones de esta universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de instalaciones y bienes de la Uni-
versidad de Málaga.

b) Fecha de publicación: 7 de marzo de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de febrero 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, 190.000.000 pesetas
(1.141.923,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 187.999.228

pesetas (1.129.898,12 euros).
e) Plazo de adjudicación: Doce meses.

Málaga, 12 de junio de 2000.—El Rector de la
Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—&45.030.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 4
de julio de 2000, por la que se convoca el
concurso público número 52/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 52/2000 Servicio de
alquiler de turismos con conductor.

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

(meses): De 1 de octubre de 2000 a 30 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

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

Precio del contrato: 94.000.000 de pesetas.
Año 2000: 14.500.000 pesetas.
Año 2001: 79.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.880.000 pesetas.
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, número 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: Terminará el 31 de agosto de 2000.
El presente anuncio se envía para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el 31
de agosto de 2000.

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, 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 de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&44.935.


