
14388 Jueves 2 noviembre 2000 BOE núm. 263

b) Lugar de ejecución: Dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de Valencia.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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: La licitación no está suje-
ta a tipo, versará sobre los precios unitarios/mes
de mantenimiento IVA incluido, y el precio anual
con IVA incluido de asistencia técnica, todo ello
según la base quinta del pliego de condiciones
técnicas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la base 7 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 25 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general, Vicent Miquel Diego.—&59.605.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al expediente 310/SU/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 310/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de orde-
nadores para las diversas oficinas del Ayuntamiento
de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de Informática
Municipal.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá una dura-
ción de dos años.

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, la licitación no está
sujeta a tipo, versará sobre los precios unitarios
que oferten los licitadores para cada uno de los
elementos de que consta el objeto del contrato. No
obstante la Corporación ha reservado la cantidad
de 184.500.000 pesetas, para los dos años de dura-
ción del contrato.

5. Garantías: Provisional, 3.690.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la base 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según lo establecido en el pliego de condiciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Sala de
contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

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

Valencia, 16 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—&59.604.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso para el suministro
de vestuario para el personal del Ayunta-
miento de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Vigo. Dependencia:
Patrimonio y Contratación. Número de expediente:
13415/240.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro por lotes de vestuario
para el personal del Ayuntamiento de Vigo.

Unidades que se entregarán: Véase condiciones
técnicas.

Lotes: Sí. Cinco lotes.
Lugar de ejecución: Vigo.
Plazo de entrega: Un mes.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuestos base: Lote 1, 5.475.756 pesetas;
lote 2, 7.334.183 pesetas; lote 3, 12.869.169 pesetas;
lote 4, 2.996.709 pesetas, y lote 5, 31.234.700
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación del lote al que presente oferta.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Registro General del Ayuntamiento de Vigo,
plaza de El Rey, sin número, 36202 Vigo, teléfono
986 81 01 48, fax 986 81 02 40.

Fecha límite para solicitar documentación: Hasta
el día de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica
en cualquiera de las formas previstas en los artícu-
los 16 y 18 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

Plazo: El plazo para la presentación de ofertas
termina el día 27 de noviembre de 2000.

Documentación: La exigida en la cláusula 11 del
pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Ver apartado 6 del anun-
cio.

Plazo de la obligación de mantener la oferta: Tres
meses, contados desde el día de apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6 del
anuncio.

Fecha y hora: Diez horas del 28 de noviembre
de 2000.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición se ajustará al de la cláusula 11.3 del pliego
de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Los pagará el adjudi-
catario.

Vigo, 16 de octubre de 2000.—El Alcalde, Lois
Pérez Castrillo.—&59.506.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del servicio de limpieza
en esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica. Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Campus Cristo A.
Lote 2: Campus Cristo B.
Lote 3: Campus Centro.
Lote 4: Campus Llamaquique.
Lote 5: Campus Los Catalanes.
Lote 6: Campus Humanidades.
Lote 7: Campus Viesques-Gijón.
Lote 8: Campus Mieres.
Lote 9: Servicios Centrales.


