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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos vehículos con destino al Departamento
Samur-Protección Civil.

b) Número de unidades a entregar:
Cinco ambulancias de soporte vital básico.
Una ambulancia psiquiátrica.
Dos ambulancias de soporte vital avanzado.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Plaza de Legazpi, 7.
e) Plazo de entrega: No deberá ser superior a

treinta días hábiles desde la adjudicación.
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, 86.000.000 de pesetas
(516.870,41 euros).

5. Garantía provisional: 1.720.000 pesetas
(10.337,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
b) Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 588 25 04.
e) Telefax: 91 588 23 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
2.o Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda 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.

e) Admisión de variantes: Sí.
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: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
b) Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda planta.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma

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

cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Federico Pérez Jimé-
nez.—&53.187.

Resolución del Institut Municipal d’Hisenda
de Barcelona (IMHB), Ayuntamiento de
Barcelona, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso anunciado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» en fecha 31 de mayo
de 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Institut Municipal d’Hisenda de

Barcelona (IMHB).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

titut Municipal d’Hisenda de Barcelona.
c) Número de expediente: 86/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de digita-

lización de documentos del archivo del IMHB.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 30 de mayo de 2000. «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de mayo de
2000. «Boletín Oficial del Estado» de 31 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, 94.000.000 de pesetas
(564.951,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima», Rufino González, 42-44,
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.000.000 de

pesetas (564.951,37 euros).

Barcelona, 8 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria general delegada, Paloma González
Sanz.—&53.063.

Concurso público para la contratación del
suministro de terminales portátiles y móviles
para red radioeléctrica trunking digital con
destino al Departamento Samur-Protección
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área
de Salud y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central del Área de Salud y Con-
sumo.

c) Número de expediente: 1.633/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de termi-
nales portátiles y móviles para red radioeléctrica
trunking digital con destino al Departamento
Samur-Protección Civil.

b) Número de unidades a entregar: 89 termi-
nales móviles para vehículos con cabezal extendido:
22 equipos base que a partir de estos momentos
denominaremos tipo 1 en configuración básica,
montado sobre fuente de alimentación. 14 equipos
base, que a partir de ahora llamaremos tipo 2 con
mecánica de 19 para encastrar o en sobremesa mon-
tados sobre mecanización en RACK de 19’’ con
batería de respaldo. Una mecanización especial con
cinco terminales con destino a la Central de Comu-
nicaciones, montadas sobre RACK de 19’’ con fuen-
te de alimentación y conexión para UPS que a partir
de ahora llamaremos tipo 3. 50 equipos radios
portátiles.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Plaza de Legazpi, núme-

ro 7.
e) Plazo de entrega: No deberá ser superior a

un mes desde la fecha de adjudicación.

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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
b) Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 588 25 04.
e) Telefax: 91 588 23 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas; La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
2.o Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda 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.

e) Admisión de variantes: Sí.
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: Ayuntamiento de Madrid. Área de

Salud y Consumo.
b) Domicilio: Calle Mayor, 58, segunda planta.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma

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

cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Federico Pérez Jimé-
nez.—&53.184.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Madrid para la contrata-
ción del proyecto y la ejecución de las obras
de construcción de un túnel viario de
conexión de la calle María de Molina y la
carretera N-II.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 225, de fecha 19 de septiembre de 2000,
página 12235, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, Presupuesto base de licitación o
canon de explotación, donde dice: «7.000.000 de
pesetas», debe decir: «7.000.000.000 de pese-
tas».—51.709.CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, por la que anuncia la adjudica-
ción del concurso de proyectos con inter-
vención de jurado para la redacción de los
proyectos de urbanización del bulevar cen-
tral.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: As/3/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyec-

tos con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de urbanización del bulevar central
del campus del Riu Sec.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril de 2000, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de abril de 2000,
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
18 de abril.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con interven-

ción de jurado y asignación de premios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, presupuesto máximo de
honorarios por redacción de los proyectos y direc-
ción facultativa de las obras, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

Presupuesto máximo de contrata de las obras,
400.000.000 de pesetas (2.404.048,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Primer premio: Don Ignacio Magro de Orbe y
doña María Teresa Santamaría Villagrasa.

Segundo premio: Don Linares Edo Monfort.
Tercer premio: Se declara desierto.

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

Primer premio: Encargo de redacción de los pro-
yectos básico y de ejecución (con sus correspon-
dientes estudio de seguridad e higiene, proyectos
específicos de instalaciones, proyecto de actividad
y programa de control de calidad) y la dirección
facultativa de las obras de urbanización del bulevar
central del campus del Riu Sec.

Segundo premio: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Castellón, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
por delegación de firma (Resolución de 2 de noviem-
bre de 1998), el Gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—52.994.

Resolución de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, por la que anuncia la adjudica-
ción del concurso de proyectos con inter-
vención de jurado para la redacción de los
proyectos de construcción de un edificio en
la parcela número 3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: As/2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyec-

tos con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de construcción de un edificio en
la parcela número 3 en el campus del Riu Sec.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril de 2000, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de abril de 2000,
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
18 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con interven-

ción de jurado y asignación de premios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, presupuesto máximo de
honorarios por redacción de los proyectos y direc-
ción facultativa de las obras, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

Presupuesto máximo de contrata de obras,
600.000.000 de pesetas (3.606.072,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Primer premio: Don Ignacio Magro de Orbe.
Segundo premio: Don Basilio Tobías Pintre.
Tercer premio: Don Carlos J. Meri Cucart.

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

Primer premio: Encargo de redacción de los pro-
yectos básico y de ejecución (con sus correspon-
dientes estudio de seguridad e higiene, proyectos
específicos de instalaciones, proyecto de actividad
y programa de control de calidad) y la dirección
facultativa de las obras de construcción de un edificio
en la parcela número 3 del campus del Riu Sec.

Segundo premio: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Tercer premio: 750.000 pesetas (4.507,59 euros).

Castellón, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
por delegación de firma (Resolución de 2 de noviem-
bre de 1998), el Gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—52.995.

Resolución de la Universidad de Sevilla,
de 7 de agosto de 2000, de adjudicación de
obras, expediente 00/03587.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/03587.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de grupo electrógeno 500 KVA e ilumi-
nación de sótano en la Facultad de Informática
y Estadística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000.

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, 15.601.343 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: Electroamsa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.763.412 pese-

tas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&52.831.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 7
de agosto de 2000, de adjudicación de obras,
expediente 00/03551.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/03551.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de reforma y adaptación en planta baja
del módulo L-4 de la Facultad de Informática y
Estadística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 2000.

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, 57.565.262 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.587.876 pese-

tas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&52.838.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 7
de agosto de 2000, de adjudicación de obras,
expediente 00/03553.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02764.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de reforma y adaptación en planta alta
del módulo L-4 de la Facultad de Informática y
Estadística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 2000.

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, 59.150.127 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Orproler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.878.238 pese-

tas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&52.836.


