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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 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: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 10 de noviembre de 2000.—D. Tomás
Gómez Franco, Alcalde-Presidente.—&63.798.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de urbanización de la calle Pío XII.

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: Subasta de las obras
de urbanización de la calle Pío XII.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.345.253 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 686.905 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

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

número.
c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

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

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

número.
3.a Localidad y código postal: 28980 Parla.

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: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 10 de noviembre de 2000.—D. Tomás
Gómez Franco, Alcalde-Presidente.—&63.797.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso,
de la adquisición del sistema servidor muni-
cipal para Internet/Intranet.

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 51/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sistema informático destinado a los entornos Inter-
net/Intranet, en el ámbito de los usuarios muni-
cipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de fecha 23 de agosto
de 2000, y Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas de fecha 10 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: El presupuesto máximo
y precio-tipo total de adquisición del sistema ser-
vidor es de 63.000.000 de pesetas, IVA incluido,
equivalente a 378.637,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: IBM, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.138.000 pese-

tas, IVA incluido, equivalente a 361.436,66 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—Fdo. el Geren-
te, Carlos Rivero Moreno.—&62.192.

Contratación del Servicio de Creación, Con-
servación y Mantenimiento de los jardines
de las barriadas comprendidas entre las
calles Ronda Exterior Norte, avenida del
Cementerio, Ronda Exterior Norte acceso
a Huelva por la A-49, calle Rubén Darío,
las avenidas Santa Marta, de la Cinta,
Manuel Siurot (barriada Parque Moret),
Ronda Exterior Norte y zonas aledañas de
la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Creación,
Conservación y Mantenimiento de los jardines de
las barriadas comprendidas entre las calles Ronda
Exterior Norte, avenida del Cementerio, Ronda
Exterior Norte acceso a Huelva por la A-49, calle
Rubén Darío, las avenidas Santa Marta, de la Cinta,
Manuel Siurot (barriada Parque Moret), Ronda
Exterior Norte y zonas aledañas de la ciudad de
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: La duración del contrato

será de dos años con posibilidad de prórroga.

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, 97.369.736 pesetas anua-
les, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.947.395 pesetas.
Definitiva: 3.894.789 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfonos: 959 21 01 50/959 21 02 95/959

21 02 96.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Idéntica a la prevista en el apartado
8.a) relativo a la fecha límite de presentación de
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado acreditativo de poseer como empresa de servi-
cios la clasificación III-5-C.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de
diez a doce, durante el plazo de los cincuenta y
dos días naturales siguientes al de la remisión del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (20 de octubre de 2000) o durante los quince
días naturales siguientes a esta publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Se atenderá al que ven-
ciere en último lugar.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 12 del pliego de condiciones
económico administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Huelva (Depar-
tamento de Contratación).
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2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número (planta alta).

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: Ayuntamiento de Huelva (Depar-
tamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número (planta alta).

c) Localidad: 21071 Huelva.
d) Fecha: En la Casa Consistorial el segundo

miércoles posterior al plazo de finalización de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: A las nueve horas en primera con-
vocatoria y a las diez horas en segunda.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo preceptuado por el artículo 122 del texto refun-
dido de disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, se expone al público,
por plazo de ocho días a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, el pliego de
condiciones económico-administrativas; plazo
durante el cual podrán presentarse reclamaciones
contra el referido pliego, que serán resueltas por
la corporación, quedando la licitación en suspenso
en caso de que resulte necesario.

La adjudicación del presente contrato se somete
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para finalizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
licitador los gastos de anuncios en el «Boletín Oficial
del Estado» y en la prensa local.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Huelva, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde, Pedro
Rodríguez González.—&62.320.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso procedimiento
abierto para licitación de contrato de servi-
cios.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

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

b) Número de expediente: 1.039/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor
y cafetería del Colegio Mayor San Isidoro de la
Universidad de León.

b) Lugar de ejecución: Colegio Mayor San Isi-
doro. Universidad de León.

d) Plazo de ejecución del servicio: Dos años
prorrogables por años naturales hasta un máximo
de cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.145 pesetas/persona/día.

5. Garantía provisional: 368.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

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

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 58/29 16 61/29 16 63.

e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada como día límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Categoría A, grupo III y sub-
grupo 8.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» o siguiente día hábil
si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases administrativas que rige la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad.
2.o Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León.
d) Fecha y hora: Se comunicarán por fax a las

empresas licitadoras con suficiente antelación.

10. Gastos de anuncios: Correrán con cargo al
adjudicatario.

León, 9 de noviembre de 2000.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&63.841.


