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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Mur-
cia para la gestión tributaria, recaudación voluntaria
y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales.

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

Dos años, a partir del 1 de enero de 2000, prorro-
gable hasta cuatro años.

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, no se fija presupuesto
definido por la Administración. Las empresas pre-
sentarán ofertas a la baja sobre cada uno de los
porcentajes de retribución que se fijan en la cláu-
sula 6.1 del pliego de condiciones.

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta

planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 22 19 33 (extensión 2340).
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría d, conforme al
Real Decreto de 12 de febrero de 1982 y normativa
complementaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 9 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la cláusula 12 del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
2.o Domicilio: Glorieta de España, 1, cuarta

planta.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30004.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia (Servicio

de Contratación, Patrimonio y Suministros).
b) Domicilio: Glorieta de España, 1.
c) Localidad: 30004 Murcia.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Murcia, 28 de julio de 2000.—El Teniente Alcalde
de Hacienda y Contratación, Joaquín Moya-Angeler
Sánchez.—&48.340.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Via-
lidad.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-

servación y reparación de instalaciones semafóricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid» de fecha 11 de marzo 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, 601.218.176 pesetas
(3.613.394,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 565.145.086

pesetas (3.396.590,37 euros).

Valladolid, 14 de julio de 2000.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal Delegado del Área de Segu-
ridad y Vialidad (Decreto 5435, de 3 de julio
de 1999), Manuel Sánchez Fernández.—&47.209.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
del Acuerdo-Marco para el suministro de
productos informáticos para dotación de
puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales y de la adquisición inicial corres-
pondiente al mismo.

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 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo-Marco para

el suministro de productos informáticos para dota-
ción de puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales y la adquisición inicial correspondiente al
mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 6 de mayo de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de fecha 26 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 máximo correspondiente
al Acuerdo-Marco, 800.000.000 de pesetas, IVA
incluido, equivalente a 4.808.096,84 euros. Importe
máximo total correspondiente a la adquisición ini-
cial, 505.790.800 pesetas, IVA incluido, equivalente
a 3.039.863,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación (de la adquisición

inicial): 442.549.812 pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 2.659.777,94 euros, reconociendo el adju-
dicatario un valor compensatorio en el pago de los
bienes entregados por el CEMI de 2.720.000 pese-

tas, equivalente a 16.347,53 euros, por lo que el
pago en metálico será por el importe neto de
439.829.812 pesetas, equivalente a 2.643.430,41
euros.

El límite para el resto de adquisiciones que podrán
acogerse al Acuerdo-Marco queda establecido en
360.170.188 pesetas, IVA incluido, equivalente a
2.164.666,43 euros.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.135.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por subasta, del suministro de equi-
pos y dispositivos de electrónica de red para
la ampliación de la red municipal de trans-
misión de datos.

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 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos y dispositivos de red para la ampliación de
la red municipal de transmisión de datos.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Será de sesenta días, con-

tados 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.750.000 pesetas, IVA
incluido, equivalente a 503.347,64 euros. El pago
será único, por la totalidad del objeto del contrato,
efectuándose a los sesenta días de la recepción con-
forme del suministro.

5. Garantía provisional: 1.675.000 pesetas, equi-
valente a 10.066,95 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: 28015 Madrid.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 y 91-588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 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: 28015 Madrid.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
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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»: 13 de julio
de 2000.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.136.

Concurso abierto para la explotación en régi-
men de concesión del aparcamiento del Hos-
pital Universitario de Canarias, situado jun-
to a la montaña de Ofra, mediante la cons-
trucción de un edificio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-
les del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación en régi-
men de concesión del aparcamiento del Hospital
Universitario de Canarias, situado junto a la mon-
taña de Ofra, mediante la construcción de un edificio
que incluya todas las instalaciones y accesorios nece-
sarios para su puesta en funcionamiento y explo-
tación, y el acondicionamiento del resto de la par-
cela.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Canarias. Ofra, sin número, La Cuesta, La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total de la obra, 1.500.000.000
de pesetas (9.015.181,57 euros). Canon de explo-
tación, 10.000.000 de pesetas anuales (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del canon
de explotación, cuyo importe asciende a la cantidad
de 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Canarias,
Sección de Contratación Administrativa, segunda
planta del edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna,

Tenerife.
d) Teléfonos: 92 267 80 82/83/84/85.
e) Telefax: 92 266 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
finalice antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
El adjudicatario deberá reunir la clasificación de
contratistas necesaria para ejecutar la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo finalice antes de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número uno: «Documentación general».
Sobre número dos: «Proposición económica».
Sobre número tres: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
autónomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta del edificio Pabellón de Go-
bierno.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: 38320 La Laguna,

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según lo estipulado en el artículo 90 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, reformada por la Ley
53/1999, de 28 de diciembre.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
autónomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta, edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna, Tenerife.
d) Fecha: Undécimo día siguiente hábil a la expi-

ración del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Según lo establecido
en la cláusula vigésima, apartado primero, del pliego
de cláusulas administrativas.

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

La Laguna, Tenerife, 10 de julio de 2000.—La
Secretaria delegada, María Carmen González Arti-
les.—Visto bueno, el Presidente, José Manuel Ber-
múdez Esparza.—&47.125.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que anuncia
concurso para la adjudicación de la obra
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del edi-
ficio de Laboratorios de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos e Ingeniería Química.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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, 343.497.266 pesetas.

Anualidad 2000: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 2001: 243.497.266 pesetas.
5. Garantía provisional: 6.869.945 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante una
documentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 14 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casa-
do.—48.311.

Resolución de la Universidad de Barcelona,
de fecha 28 de junio de 2000, por la cual
se anuncia el suministro de equipos infor-
máticos, a título de arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Informática.

2. Objeto del contrato:

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

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma.


