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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, no se fija previamente,
operando no obstante lo señalado en la base 8 de
la carátula del pliego de condiciones administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 1.440.000 pesetas
(8.654,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Servi-
cio de Contratación y Servicios Generales del Ayun-
tamiento de Barakaldo.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Viz-

caya) 48901.
d) Teléfono 94 478 92 76.
e) Telefax: 94 478 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D, y grupo III,
subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Según los pliegos que rigen
el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado». Esta fecha límite no podrá ser anterior
a la fecha en que se cumplan los cincuenta y dos
días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El de obtención de documentación
e información.

2.o Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo,

48901.

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 pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o números 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: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: Previa convocatoria de la Mesa de

Contratación.
e) Hora: Previa convocatoria de la Mesa de

Contratación.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 18 de agosto
de 2000.

Barakaldo, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&49.782.

Anuncio del Ayuntamiento de Motril comple-
mentario al número 42.201, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13
de julio de 2000, relativo a la concesión
administrativa del servicio público de gestión
integral de los aparcamientos de Motril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

trataciones-Secretaría.

2. Objeto del contrato: El presente anuncio es
complementario del anuncio número 42.281, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha
13 de julio de 2000, relativo al concurso público
para adjudicar, por procedimiento abierto, la con-
cesión administrativa del servicio público de gestión
de los aparcamientos de Motril, explotación de la
zona regulada mediante parquímetros y construc-
ción y explotación de la zona regulada mediante
parquímetros y construcción y explotación de dos
aparcamientos subterráneos sitos en la plaza de la
Aurora y junto al hospital comarcal.

En virtud del presente anuncio se manifiesta la
incorporación de los estudios geotécnicos encarga-
dos, previamente, a los pliegos de condiciones que
regirán dicho concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, siguientes a la publicación del pre-
sente anuncio.

Motril, 9 de agosto de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Luis Rubiales López.—&49.690.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-19/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de aire acondicionado en las distintas depen-
dencias de la Escuela Universitaria de Estadística
de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Inteklima, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.274.570 pese-

tas (79.781,78 euros).

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&49.717.


