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c) Lotes: Dos lotes, según lo especificado en
el apartado 2.b).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 4 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 11 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Castilla y León» del 12.

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 1: 47.500.000 pesetas.
Lote 2: 47.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ferrovial Medio Ambiente y Energía,
Sociedad Anónima».

Lote 2: «Ferrovial Medio Ambiente y Energía,
Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 44.602.000 pesetas.
Lote 2: 43.372.400 pesetas.

León, 21 de julio de 2000.—Manuel Ordóñez
Carballada.—&47.026.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia la con-
tratación mediante concurso abierto para la
realización de los trabajos de consultoría y
asistencia técnica para la gestión integral
de la actuación urbanística en los sectores
de Bellamar, Montemar y Baixador.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Servicios Administrativos, Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: P-310500/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
gestión integral de la actuación urbanística en los
sectores Bellamar, Montemar y Baixador.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde-
fels.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta la devolución de las garantías definitivas de
la ejecución de las obras de urbanización.

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: 189.000.000 de pesetas
(1.135.912,88 euros), IVA incluido. Desglose:
Redacción del proyecto: 63.000.000 de pesetas
(378.637,63 euros). Dirección, gestión y supervisión
de la obra: 126.000.000 de pesetas (757.275,25
euros).

5. Garantías: Provisional: 3.780.000 pesetas
(22.718,26 euros). Definitiva: El 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 8 de septiembre de 2000 (a las
trece horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La actividad de las empresas ha de tener relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
ha de disponer de una organización con elementos
suficientes para la debida ejecución del contrato.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de sep-
tiembre de 2000, de diez a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación,
se presentará en tres sobres, de conformidad con
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
3.o Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del día 8 de septiembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Catelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: El sobre número 1 se abrirá el mismo

día que finalice el plazo de presentación de ofertas,
los sobres 2, proposición económica, y 3, referencias
técnicas, se abrirán en acto público el día 13 de
septiembre de 2000.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El gasto tiene carácter
plurianual y se subordinará al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2000.

Castelldefels, 4 de julio de 2000.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&47.190.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación por concurso de la reposición de
los subsistemas de disco del ordenador cor-
porativo del CEMI por uno multiplataforma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
subsistema de discos magnéticos con capacidad mul-
tiplataforma, de última tecnología y alto rendimien-
to, para la reposición de los subsistemas de discos
del ordenador corporativo IBM 9672/RB6.

d) Lugar de entrega: Dependencias del CEMI.
e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de

la comunicación de la adjudicación, previa firma
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, 67.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 402.678,11 euros. El
pago consistirá parte en dinero y parte en la entrega
de equipos propiedad del CEMI, efectuándose a
los sesenta días de la recepción conforme del sumi-
nistro (ver cláusula 6.a del pliego).

5. Garantías: Provisional, 1.340.000 pesetas,
equivalente a 8.053,56 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92-91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores no
podrán presentar más de una proposición, si bien
se admitirán distintas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Para consultar el con-
tenido del pliego en internet: www.munima-
drid.es/novedades/cemicontratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de julio
de 2000.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.138.

Anuncio del Ayuntamiento de Antigua sobre
municipalización ciclo integral del agua.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del presente concurso, mediante procedimiento
abierto, la selección del socio privado que, suscri-
biendo el 49 por 100 del capital, haya de formar
junto con el Ayuntamiento de Antigua, que se reser-
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va el 51 por 100 restante, la empresa mixta que
bajo la forma de sociedad limitada asumirá la gestión
de los servicios del ciclo integral del agua en los
núcleos turísticos de El Castillo y Costa de Antigua
(antes Nuevo Horizonte) y futuras zonas turísticas
adyacentes de este municipio.

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, libre. Deberá presentarse
por los licitadores.

5. Garantías: Provisional:

a) Provisional: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros).

b) Definitiva: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Antigua.
b) Domicilio: Plaza, número 1.
c) Localidad y código postal: Antigua 35630.
d) Teléfono: 928 87 80 04.
e) Telefax: 928 87 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el tablón de edictos
de la corporación, en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas», en el «Boletín Oficial» de
la Comunidad Autónoma y en el «Boletín Oficial
del Estado» (último que se inserte).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A. Bajo el rótulo «Documentación para tomar
parte en el concurso para la selección de socio pri-
vado del Ayuntamiento de Antigua en la empresa
mixta para la gestión del ciclo integral del agua»,
se incluirán:

1. Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad del representante legal de la empresa propo-
nente o de la persona física licitante.

2. Escritura de constitución de la sociedad, debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil.

3. Escritura de poder, si se actúa en represen-
tación de otra persona jurídica, legalizada, en su
caso, y compulsada por el Secretario del Ayunta-
miento.

4. Declaración jurada de no hallarse incurso en
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre-
vistas en los artículos 15 al 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, otorgada ante
Notario o autoridad administrativa o Secretario de
la corporación convocante.

5. Resguardo acreditativo de haber depositado
la fianza provisional.

6. Justificante acreditativo de estar al corriente
con el pago de la Seguridad Social y de sus obli-
gaciones fiscales.

7. Cuentas anuales de gestión, y en su caso,
informe de auditoría, correspondiente a los tres últi-
mos ejercicios.

No se aceptará la unión temporal de empresas,
pero sí se aceptarán propuestas presentadas por
varias personas físicas y/o jurídicas.

En este supuesto además de aportar cada una
de ellas la documentación relacionada anteriormen-
te, presentarán un compromiso ante Notario, en
el sentido de que en caso de ser su oferta la ganadora
del concurso, se compromete a la constitución de
la sociedad mercantil que será la que con el Ayun-
tamiento de Antigua, forme la empresa mixta, indi-
cando la participación que en el capital de la misma
tendrá cada una de ellas.

Sobre B. Bajo el rótulo «Proposición para el con-
curso de selección del socio privado del Ayunta-
miento de Antigua en la empresa mixta para la
gestión del ciclo integral del agua», incluirán los
documentos, justificantes, estudios, propuestas, ofer-
tas y demás a que se refieren los requisitos sus-
ceptibles de valoración conforme a la siguiente base
VIII de este pliego, y además, la proposición con-
forme al modelo que se adjunta al final del docu-
mento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Antigua.
2.o Domicilio: Plaza, número 1.
3.o Localidad y código postal: Antigua 35630.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la finalización del plazo para presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Antigua.
b) Domicilio: Plaza, número 1.
c) Localidad: Antigua.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo para la presentación de ofertas,
si dicho día coincidiera en sábado se pospondrá
al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

Antigua, 3 de agosto de 2000.—El Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Antigua, Juan José
Cazorla Hernández.—&48.211.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato para la realización de la obra
de reparación de fachadas de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Bélmez. Expediente
40-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de la

obra de reparación de fachadas en la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Bélmez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 16 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.156.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Obra y Montajes Peñarroya,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.148.800 pese-

tas IVA incluido (145.137,21 euros).

Córdoba, 6 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—47.012.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato para la realización de la obra
de urbanización y viales en zona de resi-
dencia de estudiantes en el Campus de Raba-
nales Expediente 41-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de la

obra de urbanización y viales en zona de residencia
de estudiantes en el Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.527.786 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Pailla, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.313.201 pese-

tas, IVA incluido (164.155,64 euros).

Córdoba, 12 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—47.007.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de mobiliario para
las residencias de estudiantes del Campus
de Rabanales y de la Escuela Politécnica
de Minas. Expediente 42-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 42/2000.

2. Objeto del contrato:

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

liario para las residencias de estudiantes del Campus
de Rabanales y de la Escuela Politécnica de Minas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.055.482 pese-

tas IVA incluido (210.687,69 euros).

Córdoba, 13 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—47.010.


