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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para gestionar, en nombre del
Ayuntamiento de Pinto, para acceder a toda
clase de fondos de la Unión Europea para
la financiación de infraestructuras o pro-
yectos a realizar o de interés para la Cor-
poración Local.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestionar, en nombre

del Ayuntamiento de Pinto, para acceder a toda
clase de fondos de la Unión Europea para la finan-
ciación de infraestructuras o proyectos a realizar
o de interés para la Corporación Local.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de abril de 2000

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: La retribución no será
en ningún caso superior al 19 por 100 del importe
de la subvención concedida. Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería del Agua y del Medio

Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18 por 100 inclui-

do Impuesto sobre el Valor Añadido sobre la cuantía
de la subvención concedida.

Pinto, 11 de julio de 2000.—El Concejal Delegado
de Contratación.—&45.917.

Resolución del Ayuntamiento de Trujillo, de
7 de junio de 2000, convocando concurso
obra.

Se convoca concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar el contrato de concesión de obra
pública, la redacción de proyecto, construcción y
subsiguiente explotación de un aparcamiento públi-
co en la ciudad de Trujillo. Presentación de ofertas
en la Secretaría General del Ayuntamiento, de las
nueve a las catorce horas, durante el plazo de un
mes y medio siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Más detalles
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
número 129, del día 7 de junio de 2000.

Trujillo, 18 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Antonio Redondo Rodríguez.—&45.859.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia adjudicación del contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

trato de adquisición de una pala cargadora para
manipulación de residuos en el vertedero central.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 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, 42.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Exmain, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.876.000 pesetas

(IVA incluido).

Oviedo, 4 de julio de 2000.—Santiago Fernández
Fernández.—&45.569.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro (expediente 183/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 183/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos.

b) División por lotes y número: Lote I: 72 uni-
dades centrales de ordenador, y lote II: 72 moni-
tores.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario de
Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte días naturales desde la formalización
del contrato.

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: Lote I: 10.080.000 pese-
tas (60.582,02 euros), IVA incluido. Lote II:
2.880.000 pesetas (17.309,15 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Lote I: 201.600 pesetas.
Lote II: 57.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la Sala de Juntas del edificio «Central».

Información disponible en la dirección:
http://www.ualm.es/Univers idad/Contrata-
ción/compras

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente Resolución.

Almería, 17 de julio de 2000.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&45.830.

Resolución de la Universidad de Málaga, de
fecha 26 de abril de 2000, por la que se
adjudica el contrato de suministro, entrega
e instalación de equipamientos nuevos labo-
ratorios Escuelas Técnicas de Ingeniería y
Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU-06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de equipamientos nuevos laboratorios
Escuelas Técnicas de Ingeniería y Telecomunica-
ción.

c) Lotes: Veintisiete (27) lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de enero de 2000,
y «Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero 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: 245.604.466 pesetas
(1.476.112,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Contratistas cuyo importe de

adjudicación superan los 10.000.000 de pesetas:

Servicios y productos informáticos. Lote 4.1.
Hameg. Lote 7.
Promax. Lote 8.
Data Control. Lote 11.1, lote 11.7 y lote 11.9.
General Electrics. Lote 18.2.
Promovisa. Lote 23.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 4.1: 23.990.000 pesetas.
Lote 7: 10.962.406 pesetas.
Lote 8: 12.845.572 pesetas.
Lote 11.1: 10.150.000 pesetas.
Lote 11.7: 14.475.000 pesetas.
Lote 11.9: 12.901.000 pesetas.
Lote 18.2: 14.000.000 de pesetas.
Lote 23: 12.597.600 pesetas.

Málaga, 14 de julio de 2000.—Rector de la Uni-
versidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos Del-
gado.—&45.834.


