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b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la
sede de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda, el día 4 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

8. Garantías exigidas:

Fianza provisional: Veintidós millones setecientas
once mil setecientas veintiuna (22.711.721) pesetas
(136.500,19 euros). Dispensada a quien acredite la
clasificación requerida por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 11 de abril de 1996.

Fianza definitiva: Cuarenta y cinco millones cua-
trocientas veintitrés mil cuatrocientas cuarenta y dos
(45.423.442) pesetas (273.000,38 euros).

9. Modalidades de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Escritura pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co a las que deberá ajustarse el contratista: Cla-
sificación, grupo C, todos los subgrupos; categoría f).

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres (3) meses desde
la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

14. Imformación complementaria: Los gastos
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Asimimo, también pueden obtenerse los pliegos
relativos a esta contratación en la siguiente dirección
de Internet: www.xunta.es/contratación/resulta-
do.asp?N=57

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Santiago de Compostela, 6 de octubre de
2000.—P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&57.433.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso para servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión de Salud Mental.

c) Número de expediente: 2000/227.00/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros dependientes de los Servicios
de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Fecha de publicación: 29 de junio de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de junio de 2000.

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

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

Importe total: 68.126.000 pesetas (409.445,506
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Itma, S. A. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 61.364.000

pesetas (368.805,067 euros).
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses.

Oviedo, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Ortiz Fuente.—&56.806.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se anun-
cia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de acondicio-
namiento de la carretera MU-620.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 77/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de la carretera MU-620.

c) Lugar de ejecución: Lorca (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 1.088.545.717 pesetas
(6.542.291,52 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 21.770.914 pesetas
(130.845,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política; documentación
acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y en general las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares (aparta-
do 7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(subasta abierta).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y

Ordenación del Territorio (Salón de Actos).
b) Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Murcia, 9 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Cristóbal Guirado Cid.—&57.494.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Gi-
rona) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio
de limpieza de diversas dependencias muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Blanes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de limpieza de las dependencias municipales
siguientes, la escuela «Joaquín Ruyra», el edificio
prefabricado de la escuela «Mn. Joan Batlle», la
escuela «Quatre Vents», la escuela «Carles Faust»,
las guarderías infantiles municipales de la Plantera
y Ca la Guidó, el pabellón de deportes y campos
municipales de fútbol, la Policía Local, el centro
juvenil, las salas de ensayo, el centro de servicios
sociales, el local social de «Quatre Vents», los lava-
bos situados en la zona de la playa de la bahía
y del «parquing» «Saba» y dependencias de la Área
de Hacienda del Ayuntamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de junio de 2000;
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
30 de junio de 2000; «Boletín Oficial» de la provincia
de 4 de julio de 2000; «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de agosto 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, 49.925.670 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Kasa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.805.344 pese-

tas.

Blanes, 21 de septiembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Ramón Ramos i Argimón.—&56.220.

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal», sobre lici-
tación por procedimiento abierto. Número
de expediente 75/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: TUSSAM.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-

soría Jurídica.
c) Número de expediente: 75/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de Respon-
sabilidad Civil de Vehículos y Seguro Obligatorio
de Viajeros, Seguro de Responsabilidad Civil Patro-
nal y de la Explotación, Seguro de Accidente de
Personal, Seguro de Robo y Expoliación y Seguro
de Incendios.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: A determinar por el ofer-

tante.

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

a) Tramitación: La que figura en los pliegos de
condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La que figura en los pliegos de con-

diciones.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, proposiciones económi-
cas a determinar por los ofertantes.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad y código postal: 41004 Sevilla.
d) Teléfono: 95 455 72 00.
e) Telefax: 95 455 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: TUSSAM.
2.o Domicilio: Diego de Riaño, 2.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A abonar por adjudi-
catario en proporción a los contratos que se le
adjudiquen.

Sevilla, 3 de octubre de 2000.—El Director
Gerente.—&56.184.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de 19 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato 800/2000, arrendamiento con
opción de compra de 1.300 ordenadores para
la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 800/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de 1.300 ordenadores.
c) División por lotes y número: No se admite

la presentación de ofertas parciales.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 242.000.000 de pesetas
(1.454.449,29 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona, Unidad de Contratación.
b) Domicilio: UAB, edificio L, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallés), 08193.
d) Teléfono: 93 581 24 79.
e) Telefax: 93 581 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

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
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona, Registro General.
2.o Domicilio: Edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallés), 08193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona.
b) Domicilio: Se indicará en el momento de

la recogida de la documentación.
c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 19 de septiem-
bre de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Economía y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.—&56.224.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de mobiliario diverso (cuatro lotes), con
destino al edificio «Sabatini», de la fábrica
de armas del campus de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1270/2000/
FABARMAS/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario diverso.
b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Toledo.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde

la firma del contrato.

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, 42.380.000 pesetas
(254.708,93 euros):

Importe
—

Pesetas
ObjetoLote

Valor
—

Euros

1 Mesas . . . . . . . . . . . . . . 16.640.000 100.008,41
2 Armarios . . . . . . . . . . 7.360.000 44.234,49
3 Sillas . . . . . . . . . . . . . . . 12.080.000 72.602,26
4 Complementos . . . . 6.300.000 37.863,76

5. Garantía provisional:

Lote
Importe

—
Pesetas

Valor
—

Euros

1 332.800 2.000,17
2 147.200 884,69
3 241.600 1.452,05
4 126.000 757,28

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 23 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

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: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha,
sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las doce horas de la maña-

na.


