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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

del Museo Picasso de Barcelona.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 186, de 4 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: 68.726.040 pesetas, IVA
incluido, 413.051,819 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.562.618 pese-

tas, IVA incluido, o bien 412.069,63.

Barcelona, 27 de octubre de 2000, 27 de octubre
de 2000.—La Secretaria delegada del Instituto de
Cultura de Barcelona, Montserrat Mascaró i Alti-
miras.—&61.936.

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona
de adjudicación del servicio para el trans-
porte, embalaje y desembalaje de las piezas
de arte de la exposición «Robert i Sonia
Delaunay».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
veis Jurídics-Museu Picass de Barcelona.

c) Número de expediente: 907/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte, embalaje

y desembalaje de las piezas de arte de la exposición
«Robert i Sonia Delaunay».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 180, de
28 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: 65.000.000 pesetas, IVA
incluido (39.657,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Hasenkamp Internacionale

Transport GmbH&co.kg.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 50.643.730 pese-

tas sin IVA.

Barcelona, 27 de Octubre de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto de Cultura de Barcelona,
Montserrat Mascaró i Altimiras.—&61.942.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras complementarias de repa-
ración de elementos de piedra y tratamiento
de estructuras de madera del Palacio Ducal
de Pastrana.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 245 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación elemen-

tos de piedra y tratamiento de estructuras de madera.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 157.755.223 pesetas
(948.127,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Palacio Ducal de Pastrana,

U.T.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.295.212

pesetas (855.211,45 euros).

Alcalá de Henares, 27 de Octubre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, Fdo.: José
Antonio Gonzalo Angulo.—&61.883.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de diversos
contratos de suministros para esta Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: S-2/01, S-3/01 (lo-
tes I y II), S-4/01, S-5/01, S-6/01 y S-7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-2/01, suministro de carpetas y material impreso
para sobres de matrícula. Cantidad presupuestada:
16.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 320.000
pesetas.

S-3/01, suministro de prendas de vestuario. Can-
tidad presupuestada: Lote I, vestuario, 12.000.000
de pesetas; lote II, calzado, 7.500.000 pesetas. Fian-
za provisional: Lote I, 240.000 pesetas; lote II,
150.000 pesetas.

S-4/01, suministro de material consumible de ofi-
cina. Cantidad presupuestada: 15.000.000 de pese-
tas. Fianza provisional: 300.000 pesetas.

S-5/01, suministro de material consumible de
informática. Cantidad presupuestada: 12.000.000 de
pesetas. Fianza provisional: 240.000 pesetas.

S-6/01, suministro de papel higiénico y jabón líqui-
do. Cantidad presupuestada: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas.

S-7/01, suministro de papel reciclado para foto-
copiadoras. Cantidad presupuestada: 8.000.000 de
pesetas. Fianza provisional: 160.000 pesetas.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Se indican en
el apartado 2.

d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Se indica en los respectivos
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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, se indica en el aparta-
do 2.

5. Garantía provisional: Se indica en el aparta-
do 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 40 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de diciembre se llevará a

cabo la apertura de los concursos que se expresan
en este anuncio, excepto el expediente S-3/01, de
suministro de prendas de vestuario (lotes I y II),
que se llevará a cabo el día 15 de diciembre.

e) Hora: A las once, en la sala de juntas del
edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económicas deberá ajustarse a los que figu-
ran en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
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del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&63.573.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convocan
concursos públicos para la adjudicación de
los contratos de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2. a), del presente anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A.1/01. Servicio de mantenimiento de los equipos
de informática (PC’S).

Presupuesto de licitación: 41.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un año (desde 1 de enero

a 31 de diciembre del año 2001).
Garantía provisional: 820.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría B.

A.2/01. Servicio de telefonía fija de voz.
Presupuesto de licitación: 58.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un año (desde 1 de enero

a 31 de diciembre del año 2001).
Garantía provisional: 1.160.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría C.

A.3/01. Servicio de telefonía móvil.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un año (desde 1 de enero

a 31 de diciembre del año 2001).
Garantía provisional: 300.000 pesetas.

A.5/01. Servicio de publicidad.
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años (desde 1 de enero

del año 2001 a 31 de diciembre del año 2002).
Anualidades: Dos de 7.000.000 de pesetas cada

una.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.

A.6/01. Prestaciones de auditoría del ejercicio eco-
nómico de 2000.

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses (desde 1 de

septiembre a 31 de diciembre del año 2001).
Garantía provisional: 90.000 pesetas.

A.7/01. Prestaciones complementarias de asisten-
cia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad.

Presupuesto de licitación: 33.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años (desde 1 de enero

del año 2001 a 31 de diciembre del año 2002).
Anualidades: Dos anualidades de 16.500.000

pesetas cada una.
Garantía provisional: 660.000 pesetas.

A.8/01. Servicio de impresión personalizada de
títulos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años (desde 1 de enero

del año 2001 a 31 de diciembre del año 2002).
Anualidades: Dos de 10.000.000 de pesetas cada

una.
Garantía provisional: 400.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 8,

categoría A.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en el apartado 2, a), del presente
anuncio.

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, se indica en el apartado
2, a), del presente anuncio.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 2, a), del presente anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2, a), del presente anuncio.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar,
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: 28049 Madrid.
d) Fechas: El día 11 de diciembre, se llevará

a cabo la apertura de los concursos A.1/01, A.2/01
y A.3/01; el día 12 de diciembre se llevará a cabo
la apertura de los concursos A.5/01, A.6/01 y
A.8/01, y el día 15 de diciembre se abrirá el concurso
A.7/01.

e) Hora: Todas las aperturas indicadas tendrán
lugar a las once horas, en la Sala de juntas del
edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial

del Estado» irá a cargo, proporcionalmente, de las
empresas que resulten adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Rector,
por delegación, el Gerente, Luciano Galán Casado
( R e s . R e c t o r d e f e c h a 2 1 d e m a r z o
de 1994).—&63.594.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-1/01: Suministro
de energía eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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, 275.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, entreplan-
ta 1.a, Rectorado.

b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Edificio del Rectorado.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16.


