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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La concesión de los
servicios públicos de limpieza viaria y de recogida
de residuos, así como el transporte de estos a los
centros de tratamiento y el servicio de desratización,
desinsectación y desinfección.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Avilés.

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.958.902.329 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 25.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al indicado como
fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ade-
más de los documentos exigidos en la cláusula 12
del pliego de condiciones administrativas, los con-
tratistas que acrediten el cumplimiento de la capa-
cidad técnica y económica exigida en el capítulo X
del pliego de prescripciones técnicas, a la que se
aplicará la siguiente puntuación:

Solvencia económica, hasta 50 puntos.
Solvencia técnica, hasta 50 puntos.

No se considerará a los licitadores cuya puntua-
ción global no supere los 75 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
oferta económica, que se valorará hasta 40 puntos,
irá acompañada de los siguientes documentos: Pro-
yecto en el que se defina la calidad de los servicios
propuestos, valorándose hasta 70 puntos; mejora
a los servicios incluidos en los pliegos, que se valo-
rará hasta 10 puntos. Resguardo acreditativo de
constitución de fianza provisional.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio de

invitación.
e) Hora: La que se indique en el anuncio de

invitación.

10. Otras informaciones: En el Ayuntamiento
de Avilés, Servicio Municipal de Limpieza y Nego-
ciado de Actas y Asuntos Generales.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Avilés, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—&51.552.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para el proyecto
y reparación de las instalaciones de cale-
facción pertenecientes a los Colegios Públi-
cos: Nuestra Señora de la Almudena, Calvo
Sotelo, Concepción Arenal, República del
Ecuador y República Dominicana.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Talleres Generales, Conservación
de Edificios y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2000/00149.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y reparación
de las instalaciones de calefacción pertenecientes
a los Colegios Públicos: Nuestra Señora de la Almu-
dena, Calvo Sotelo, Concepción Arenal, República
del Ecuador y República Dominicana.

c) Lugar de ejecución: C.P. Nuestra Señora de
la Almudena, calle López de Rueda, 48. C.P. Calvo
Sotelo, avenida Ciudad de Barcelona, 83. C.P. Con-
cepción Arenal, calle Antonio López, 1. C.P. Repú-
blica del Ecuador, calle Valle de Oro, 41. C.P. Repú-
blica Dominicana, calle Ronda de Don Bosco, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa días a partir de la fecha en que
se efectúe el depósito de la fianza definitiva.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas
(7.212,145 euros). Definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 72, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 11 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 7, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal.

b) Domicilio: Sala de Juntas, calle Mayor, 72,
1.a planta.

c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2000.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Jefa del
Departamento Central de Régimen Interior y Per-
sonal, María Carmen Díez Sanjuanbenito.—&52.385.

Resolución del Organismo Autónomo Hospi-
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife referente al concurso abierto para
la adquisición, suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de un grupo elec-
trógeno para el organismo autónomo Hos-
pitales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife (CA00062).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CA00062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, sumi-
nistro e instalación de un grupo electrógeno para
el organismo autónomo Hospitales del Excelentí-
simo Cabildo Insular de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde
la notificación de la adjudicación.

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, 82.300.000 pesetas
(494.632,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, hos-
pital universitario de Canarias, Sección de Contra-
tación Administrativa.

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

nerife), 38320.
d) Teléfonos: 922 67 60 82/67 80 83/67 80 84/

67 80 85.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
pueda finalizar antes de cincuenta y dos días desde
el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», sin que dicho plazo pueda finalizar 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 A: Documentación personal.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Documentación económica.

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, edificio «Pabellón de Gobierno».

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

nerife), 38320.

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

e) Admisión de variantes: Las variantes, de con-
formidad al artículo 87 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio)
en el caso de que sean presentadas, se ajustarán
a lo establecido en el sobre B de la cláusula undécima
del pliego de cláusulas administrativas.

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 del «Pabellón de Gobierno».

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: Día hábil siguiente, que no sea sábado,

al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Irán por cuenta del
adjudicatario, según se detalla en la cláusula deci-
mosexta del pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2000.

La Laguna (Tenerife), 23 de agosto de 2000.—La
Secretaria delegada accidental, Margarita Pena
Machín, visto bueno, el Presidente accidental,
Lorenzo Dorta García.—&51.598.

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes
de Granada sobre concurso para la contra-
tación de servicios de limpieza de las ins-
talaciones deportivas municipales gestiona-
das por el Patronato Municipal de Deportes
de Granada. Expediente: 211/00.

Resolución del Patronato Municipal de Deportes
del excelentísimo Ayuntamiento de Granada por
la que se anuncia concurso para la contratación
de los servicios de limpieza de las instalaciones
deportivas municipales gestionadas por el Patronato
Municipal de Deportes de Granada.

1. Objeto: Servicios de limpieza de las insta-
laciones deportivas municipales gestionadas por el
Patronato Municipal de Deportes de Granada.

2. Presupuesto base de licitación: 84.000.000
de pesetas (504.850,17 euros), todos los conceptos
e impuestos incluidos.

3. Plazo del contrato: Desde el 1 de enero
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002.

4. Distribución del gasto en anualidades:

Ejercicio 2001: 41.000.000 de pesetas
(246.414,96 euros).

Ejercicio 2002: 43.000.000 de pesetas
(258.435,21 euros).

5. Admisión de ofertas: El expediente podrá ser
examinado en el Negociado de Contratación del
Patronato Municipal de Deportes, situado en la calle
Antonio Dalmases, sin número, de Granada, pudién-
dose presentar las ofertas, en el Registro General
del organismo, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, en el plazo de cincuenta y dos días, a contar
desde la fecha de envío del anuncio del contrato
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas.

6. Apertura de plicas: Tendrá lugar al siguiente
día hábil del vencimiento del plazo de presentación
de proposiciones, considerándose inhábil, a estos
efectos, los sábados.

7. Modelo de proposición: Las propuestas para
concurrir al concurso deberá ser redactadas en idio-
ma español, ajustadas al modelo de proposición
siguiente:

Documento nacional de identidad/número de
identificación fiscal: ........ (actuando en su propio
nombre o en representación de ........), domicilio
en ........, enterado de los pliegos de condiciones que
han de regir en el concurso para la adjudicación
de contrato de servicios de limpieza de las insta-
laciones deportivas municipales gestionadas por el
Patronato Municipal de Deportes de Granada, los
acepta en su integridad y se compromete a su eje-
cución, con arreglo a los mismos, en las siguientes
condiciones:

Se hace constar de modo expreso la aceptación
de las condiciones que rigen en este concurso, mani-
festando conocerlas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 6 de septiembre de 2000.—El Presiden-

te, P. D. (Decreto de 22 de julio de 1999), el Vice-
presidente, Juan Jesús Valenzuela Ruiz.—&51.415.

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-32/00.

2. Objeto del contrato:

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

bar-cafetería del edificio «B» de la Facultad de Filo-
sofía 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», 25 de mayo 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, 41.000.000 de pesetas
(246.414,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.736.040 pese-

tas (190.737,44 euros).

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&51.584.


