
BOE núm. 255 Martes 24 octubre 2000 13917

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.o Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Primer día siguiente hábil al término

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 9 de octubre de 2000.—Francisco José
Granados Lerena.—&57.861.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por subasta, del
suministro de equipos y dispositivos de elec-
trónica de red para la ampliación de la Red
Municipal de Transmisión de Datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del Cemi (Depar-
tamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos y dispositivos de electrónica de red para la
ampliación de la red municipal de transmisión de
datos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 9 de agosto de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de fecha 19 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, 83.750.000 pesetas, IVA
incluido, equivalente a 503.347,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cero Mediterráneo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.411.186 pese-

tas, IVA incluido, equivalente a 471.260,72 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—57.747.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
de la reposición de los subsistemas de discos
del ordenador corporativo del Cemi por uno
multiplataforma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del Cemi (Depar-
tamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 46/2000.

2. Objeto del contrato:

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

reposición de los subsistemas de discos del orde-
nador corporativo del Cemi por uno multiplatafor-
ma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de agosto de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 27 de julio
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, El presupuesto máximo
y precio-tipo total de adquisición del subsistema es
de 67.000.000 de pesetas, IVA incluido, equivalente
a 402.678,11 euros. El contratista reconocerá un
valor compensatorio mínimo de 2.000.000 de pese-
tas, equivalente a 12.020,24 euros; por tanto, el
precio neto tipo es de 65.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.971.760 pese-

tas, IVA incluido, equivalente a 378.467,90 euros.
El pago será satisfecho por el Cemi en parte median-
te la entrega de equipos a los que se les atribuye
en el pago un valor compensatorio de 2.000.000
de pesetas, y el resto, es decir, 60.971.760 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 366.447,66 euros, en
metálico.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&57.750.

Resolución de la Entidad Metropolitana del
Transporte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de entrega a domicilio
de la Tarjeta Rosa Metropolitana.

Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobier-
no de esta Entidad de fecha 5 de octubre de 2000,
el expediente de contratación del servicio de entrega
a domicilio de la Tarjeta Rosa Metropolitana, se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, según lo previsto en el artículo 78 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa.
c) Expediente 354/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de entrega
a domicilio de la Tarjeta Rosa Metropolitana.

b) Plazo de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

No se establece tipo de licitación.
Se fijan los precios unitarios máximos que se indi-

can en la cláusula 9 del pliego de prescripciones
técnicas.

5. Garantías: Garantía provisional: 1.033.020
pesetas (6.208,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad Metropolitana del Transporte.
Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle 62, números 16-18, edificio
B, planta 4.a, despacho 408.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040
(Zona Franca).

d) Teléfono: 93 223 51 51 extensión 2455.
e) Telefax: 93 223 44 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en el concurso se presentará
en dos sobres de conformidad con lo que establece
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad Metropoli-
tana del Transporte, edificio B, planta 4.a, despa-
cho 408.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad Metropolitana del Trans-
porte, edificio B, planta 4.a.

b) Fecha y hora: A las doce horas, del día 28
de noviembre de 2000.

10. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 6 de octubre de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau Ávila.—&57.443.

Resolución de la Mancomunidad Intermuni-
cipal del Valle del Vinalopó por la que se
anuncia la contratación de la concesión del
servicio público de funcionamiento y man-
tenimiento de los sistemas de saneamiento
y depuración de aguas residuales de la Man-
comunidad Intermunicipal del Valle del
Vinalopó.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Intermunicipal
del Valle del Vinalopó.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio público de funcionamiento de los sistemas de
saneamiento y depuración de aguas residuales de
la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vina-
lopó.

b) Lugar de ejecución: Estación depuradora de
aguas residuales, sita en Partida La Jaud, sin número,
Elda, y demás instalaciones.

c) Plazo de ejecución del contrato: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 186.152.500

pesetas (IVA incluido), para cada anualidad, cons-
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tituyendo el precio máximo y siendo el tipo de lici-
tación a la baja.

5. Garantías: Provisional, 3.723.050 pesetas;
definitiva, 7.446.100 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad Intermunicipal del
Valle del Vinalopó.

b) Domicilio: Calle Nueva, número 23.
c) Localidad y código postal: Elda (Alicante)

03600.
d) Teléfono: 96 698 18 16.
e) Fax: 96 698 15 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C. Este requisito
se acreditará mediante la presentación del certifi-
cado oficial de clasificación.

Para las empresas extranjeras comunitarias, no
será necesario acreditar dicha clasificación; debien-
do estarse, en cambio, a lo dispuesto en los artícu-
los 24-2.o y 25-2.o y 26-3.o de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Podrán acreditarse a elec-
ción del proponente por uno, varios o todos los
medios regulados en el artículo 16 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, siendo obligatorio el medio
contemplado en el subapartado c) del apartado 1
de este artículo.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Podrán presentarse cualquiera
de los medios regulados en el artículo 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Plazo de presentación de proposiciones: Des-
de las nueve a las catorce horas y durante los vein-
tiséis días siguientes al de la publicación del anuncio
de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los sobres con-
teniendo la documentación y proposición econó-
mica se presentarán cerrados y firmados por el lici-
tador o persona que lo represente en el Registro
General de Entrada de Documentos de esta Man-
comunidad, en mano o por correo certificado, en
el plazo indicado en el apartado anterior. Si la pro-
posición es remitida por correo se estará a lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratos del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Entrada de la
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vina-
lopó.

2.o Domicilio: Calle Nueva, 23.
3.o Localidad y código postal: Elda (Alicante)

03600.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad Intermunicipal del
Valle del Vinalopó.

b) Domicilio: Calle Nueva, 23.
c) Localidad: Elda (Alicante).
d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de Contratación, en acto
no público, calificará los documentos de los sobres
número 1 presentados en tiempo y forma. A las
doce horas del día siguiente hábil la Mesa de Con-
tratación, procederá en acto público, a la apertura
del sobre número 2.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas, pliego de prescripciones técnicas y
otra documentación, se podrán retirar, previo pago,
en la calle Nueva, número 23, 03600 Elda (teléfono
96 698 18 16, fax 96 698 15 39).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Modelo de proposición:

Don ........, mayor de edad ........, con domicilio
en ........, titular del documento nacional de iden-
tidad número ........, en nombre propio (o represen-
tación de ........, con domicilio social en ........, con-
forme acredito por poder bastanteado), enterado
del concurso tramitado para adjudicar, mediante
procedimiento abierto, la concesión del servicio
público de funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento y depuración de aguas resi-
duales de la Mancomunidad Intermunicipal del
Valle del Vinalopó, se compromete a realizarlo, con
sujeción al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas, por
la cantidad anual de ........ pesetas (en letra y núme-
ro), IVA incluido.

Elda, 13 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
María de los Frutos Barceló Latorre.—&57.607.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de suministro
por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S/09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas extranjeras para la Biblioteca
Central de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Central.
e) Plazo de entrega: Periódicamente un año.

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, 71.000.000 de pesetas
(426.718,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-

do, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 01 80 53.
e) Telefax: 959 27 12 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Huelva.

2.o Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Vicerrectorado de Planificación e
Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Sección de Contratación.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Huelva, 27 de septiembre de 2000.—El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.—&57.646.

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili»
referente a la adjudicación del contrato de
suministro de las publicaciones periódicas
del Servicio de Biblioteca de la Universidad
«Rovira i Virgili».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rovira i Virgili».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Contratación.
c) Número de expediente: SU 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas (nacionales e internacionales) para el Servicio
de Biblioteca de la Universidad «Rovira i Virgili».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3.006, de 2 de noviem-
bre de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 6 de noviembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente declarada
por la Resolución de 28 de octubre de 1999.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.000.000 de pesetas,
IVA incluido (312.526,294 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1.o «Swets y Zeitlinger, bv».
2.o «Díaz de Santos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad:

1.o Holandesa.
2.o Española.

d) Importe de la adjudicación:

1.o «Swets y Zeitlinger, bv»: 36.379.761 pesetas,
IVA incluido.

2.o «Díaz de Santos, Sociedad Anónima»:
12.507.700 pesetas, IVA incluido.

Tarragona, 20 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lluís Arola Ferrer.—&57.517.


