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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí proce-
de.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 8 de agosto de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&49.338.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo,
de 7 de agosto de 2000, por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, la
adjudicación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

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

c) Número de expediente: 68/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 27

fotocopiadoras para distintas dependencias de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, así
como su mantenimiento (servicio técnico).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo 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, 54.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «OCÉ-España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.200.000

pesetas (43.200.000 pesetas ofertado por la empre-
sa, menos 1.000.000 de pesetas de valoración del
material usado).

Valladolid, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general (Orden de 2 de agosto de 2000), el Director
general de Trabajo José Alberto Ambrós Marigó-
mez.—&49.358.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de urbanización de los
espacios peatonales que conectan la avenida
Olímpico Fernández Ochoa con el Centro
de Mayores de Ondarreta.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 83/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción de los espacios peatonales que conectan la
avenida Olímpico Frrnández Ochoa con el Centro
de Mayores de Ondarreta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio 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,
29.559.590 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Moymar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.154.913 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Madrid, 26 de julio de 2000.—La Alcaldesa acci-
dental, Yolanda Pérez Tenorio.—&49.666.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba-
dajoz) por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para el manteni-
miento de zonas verdes de la ciudad de
Mérida.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General (Negociado de Contrataciones
y Patrimonio).

c) Número de expediente: 195/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
zonas verdes de la ciudad de Mérida.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mérida.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 01 00.
e) Telefax: 924 38 01 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Obras: Grupo K, subgrupo 6, categoría C.
Servicios: Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del presente
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Mérida.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten como máximo tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mérida.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Mérida, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde en fun-
ciones, José Pérez Garrido.—&49.353.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la declaración de desierto
el concurso para redacción de proyecto, eje-
cución de obras y explotación de servicio
público, en régimen de concesión, de un
aparcamiento subterráneo para vehículos en
el Parque del Oeste.

Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de
fecha 12 de julio de 2000, se declaró desierto el
concurso para la redacción de proyecto, ejecución
de obras y explotación de servicio público, en régi-
men de concesión, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos en el Parque del Oeste, al no haberse
presentado ninguna oferta y cuya licitación se publi-
có en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» 2000/S 92-061016, de 13 de mayo, así como
en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de 17
de mayo de 2000.

Oviedo, 10 de agosto de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—49.262.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios (27/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.


