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El plazo de presentación de proposiciones fina-
lizará el día 23 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

La apertura de las proposiciones económicas ten-
drá lugar el día 28 de noviembre de 2000, a las
trece horas.

El anuncio se mantiene íntegro en los demás
extremos.

Aranda de Duero, 2 de noviembre de 2000.—El
Alcalde, Luis Briones Martínez.—&61.257.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria, por el
que se anuncia la adjudicación de un con-
trato de prestación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de alcantarillado y saneamiento.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de agosto de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de agos-
to de 2000.

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

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

Importe total: 63.210.007 pesetas (379.899,79
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aquagest Sur, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 62.958.000

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Rincón de la Victoria, 27 de octubre de 2000.—El
Alcalde, José María Gómez Muñoz.—&60.615.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, mediante con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

b) Número de expediente: 560/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de diverso equipamiento informático.

b) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en cuatro lotes.

c) Lugar de entrega: En diversas dependencias
de la Universidad de León.

d) Plazo de entrega:

50 por 100 del material antes del 31 de diciembre
de 2000.

50 por 100 del material antes del 31 de marzo
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 57.000.000
de pesetas.

Lote número 1: 73 equipos informáticos com-
patibles, 15.000.000 de pesetas.

Lote número 2: 66 equipos informáticos com-
patibles, 20.000.000 de pesetas.

Lote número 3: 80 impresoras láser, 5.000.000
de pesetas.

Lote número 4: 15 vídeosproyectores portátiles
con dos lámparas de recambio por unidad,
17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación del lote o lotes por los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
b) Teléfonos: (987) 29.16.55/29.16.54.
d) Telefax: (987) 29.14.13.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del séptimo
día posterior a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o el siguiente hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día posterior a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», o el siguiente
hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León. Rectorado. Avenida de la
Facultad, 25, 24071 León.

c) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.

d) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos variantes por lote.

9. Apertura de ofertas: La fecha y hora serán
comunicadas a los licitadores por la Mesa de Con-
tratación.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 31 de octubre de 2000.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&61.254.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 25
de octubre de 2000, por la que se convocan
los concursos públicos números 55/2000
y 56/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

55/2000: Suministro e instalación de ordenadores
y dispositivos con destino al Centro de Servicios
Informáticos de la UNED.

56/2000: Suministro e instalación de un sistema
centralizado de copias de seguridad para integrar
en una SAN (Storage Area Network), con destino
al Centro de Servicios Informáticos de la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega:

55/2000: Quince días naturales a contar desde
la fecha en que lo solicite la universidad.

56/2000: Veinte días naturales a contar desde la
fecha en que lo solicite la universidad.

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:

55/2000: 27.000.000 de pesetas.
56/2000: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales
siguientes contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales siguientes contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará el quinto día hábil siguien-

te al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&61.219.


