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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Alvac, S. S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.740.822 pese-

tas/año.

Oviedo, 25 de octubre de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&60.690.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
el que se anuncia la adjudicación del servicio
de limpieza y conservación de papeleras en
el término municipal de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y conservación de papeleras en el término municipal
de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades Europeas» de 3 de marzo y 11 de mayo de
2000, y «Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo
y 17 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, 35.000.000 de pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas/año.

Oviedo, 25 de octubre de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&60.689.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
el que se anuncia la adjudicación del servicio
de conservación, mantenimiento y reforma
de dependencias afectas a los centros de edu-
cación del Municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/46.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación, mantenimiento y reforma de dependencias
afectas a los centros de educación del Municipio
de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades Europeas» de 17 de junio de 2000 y «Boletín
Oficial del Estado» de 20 de junio 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, 95.000.000 de pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.000.000 de

pesetas/año.

Oviedo, 25 de octubre de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&60.685.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria para la adjudicación
mediante concurso, por procedimiento abier-
to, de distintas pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación diversas
pólizas de seguros: Responsabilidad civil, multirries-
go de bienes, colectivo de vida y accidentes y flota
de automóviles.

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, 43.540.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 870.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla, (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», teniendo en cuenta la
fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económi-
co-administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid) 28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Después de la apertura de la docu-

mentación administrativa o del plazo concedido
para subsanación, excepto si es sábado que pasará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 2000.

Parla (Madrid), 27 de octubre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—60.833.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona), por la que se anun-
cia la adjudicación de la construcción y
explotación del servicio público de mercado
municipal y servicios complementarios.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sant
Vicenç dels Horts (Barcelona), plaza de la Villa, 1.
Teléfono 93 656 15 51. Fax 93 656 55 22.

2. Modalidad de la adjudicación elegida: Expe-
diente ordinario por el procedimiento negociado sin
publicidad, por haber quedado desierto el concurso
abierto convocado.

3. Adjudicación de la construcción y explota-
ción del servicio público de mercado municipal y
servicios complementarios en Sant Vicenç dels
Horts.

4. Fecha de adjudicación: Ayuntamiento Pleno,
sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2000.

5. Adjudicatario: «Yuca Star, Sociedad Limita-
da», domicilio calle Joan Umbert, 92 y 94, 1.o A
de Granollers (Barcelona).

6. Precio de la concesión: Canon inicial, 300
millones de pesetas. Canon anual, 3 millones de
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sant Vicenç dels Horts, 27 de octubre de 2000.—El
Alcalde, Ricard Pérez Miró.—60.832.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de reforma de planta
baja de la segunda fase para dotación de
salón de actos y cafetería en la Delegación
de la E.U. de Ciencias de la Salud en Alge-
ciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de Reforma de
planta baja de la segunda fase para dotación de
salón de actos y cafetería en la Delegación de la
E.U. de Ciencias de la Salud en Algeciras.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.568.841 pesetas.

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


