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10. Otras informaciones: Los criterios de la
adjudicación serán los señalados en la cláusula 9.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.
12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 2000.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—La Jefa del
Departamento Central de Régimen Interior y Per-
sonal, María del Carmen Díez Sanjuanbeni-
to.—&63.964.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que anuncia procedimiento abierto y con-
curso público para la ejecución de las obras
de: Glorieta Héroes de la Libertad y Cons-
trucción de una nave para Servicios Gene-
rales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 1. Obras de glorieta

Héroes de la Libertad. 2. Construcción de una
nave para Servicios Generales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, 1. 84.976.075 pese-
tas. 2. 93.892.957 pesetas.

5. Garantías provisionales: 1. 1.700.000.
2. 1.880.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28934.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
desde la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28934.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 9 de noviembre de 2000.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&63.959.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre
el anuncio del concurso para adjudicar,
mediante procedimiento abierto, por el sis-
tema concurso, para el suministro e insta-
lación de mobiliario para aulas y comedor
colectivo del centro docente de Educación
Infantil y Primaria, situado entre las calles
Asturias, Grecia, Suecia y avenida de las
Naciones, en el Parque Europa, del muni-
cipio de Pinto (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario para aulas y comedor colectivo
del centro docente de Educación Infantil y Primaria,
situado entre las calles Asturias, Grecia, Suecia y
avenida de las Naciones, en el Parque Europa, del
municipio de Pinto (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto del con-
trato será de 9.825.167 pesetas, incluido IVA a la
baja, o su equivalente en euros (59.050,443).

5. Garantías: Provisional, 196.503 pesetas, o su
equivalente en euros (1.181,006).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del mismo; a efectos de finalización del plazo
citado el sábado será señalado día inhábil, consi-
derándose último día para presentar las proposi-
ciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado, en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso la misma
al día siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 22 de noviembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, Rafael Arellano Mar-
tín.—65.619.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre
el anuncio del concurso para adjudicar,
mediante procedimiento abierto, por el sis-
tema concurso, para el suministro e insta-
lación de material didáctico de Educación
Infantil y Primaria, para el centro docente
de Educación Infantil y Primaria, situado
entre las calles Asturias, Grecia, Suecia y
avenida de las Naciones, en el Parque Euro-
pa, del municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material didáctico de Educación Infantil
y Primaria, para el centro docente de Educación

Infantil y Primaria, situado entre las calles Asturias,
Grecia, Suecia y avenida de las Naciones, en el
Parque Europa, del municipio de Pinto (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto del con-
trato será de 2.671.300 pesetas, incluido IVA a la
baja, o su equivalente en euros (16.054,836).

5. Garantías: Provisional, 53.426 pesetas, o su
equivalente en euros (321,096).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del mismo; a efectos de finalización del plazo
citado el sábado será señalado día inhábil, consi-
derándose último día para presentar las proposi-
ciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado, en cuanto al día
de apertura trasladándose en este caso la misma
al día siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 22 de noviembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, Rafael Arellano Mar-
tín.—65.621.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife referente al concurso de la con-
servación y reparación de la señalización
automática centralizada y descentralizada,
cámaras de T.V., postes S.O.S y el man-
tenimiento y explotación de la sala de control
de tráfico de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Coordinadora. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 52/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación de la señalización automática centrali-
zada y descentralizada, cámaras de T.V., postes
S.O.S y el mantenimiento y explotación de la sala
de control de tráfico y nuevas instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Santa Cruz
de Tenerife.
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c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Implica ejecución de obras.

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, 220.000.000 de pesetas
anuales (1.322.226,63 euros).

5. Garantía provisional: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
b) Domicilio: General Antequera, número 14.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 922 60 62 73.
e) Telefax: 922 60 61 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Cali-
ficación: Servicios. Grupo III. Subgrupo 07. Cate-
goría D.

Calificación. Obras: Grupo G. Subgrupo 05. Cate-
goría E.

Grupo I. Subgrupo 01. Categoría C.
Grupo I. Subgrupo 06. Categoría D.
Grupo I. Subgrupo 07. Categoría E.
Grupo I. Subgrupo 08. Categoría D.
Grupo I. Subgrupo 09. Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
General y técnica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
2.o Domicilio: General Antequera, número 14.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

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

e) 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): Procedimiento abierto.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
b) Domicilio: General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-

dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre
de 2000.—El Secretario general, José Eugenio de
Zárate.—&63.662.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso exp. 169/00
para el contrato de arrendamiento con
opción de compra de 27 vehículos tipo mul-
timóvil Diesel, dos furgones Diesel y una
camioneta cabina doble con caja volquete,
por un período de cuatro años y con el man-
tenimiento integral incluido.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Municipal de Parques

y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 169/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de arren-

damiento con opción de compra de 27 vehículos
tipo multimóvil Diesel, dos furgones Diesel y una
camioneta cabina doble con caja volquete, por un
período de cuatro años y con el mantenimiento
integral incluido.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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, 120.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Star Renting, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.685.666 pese-

tas (IVA incluido) (563.062,19 euros).

Barcelona, 16 de octubre de 2000.—P. D. (8 de
noviembre de 1999), la Secretaria Delegada, J. I.
Martínez Legaz.—&64.307.

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén sobre enajenación mediante subasta de
18 parcelas en SUNP-1, 1.a fase, del PGOU.

En relación al expediente 83/00-A, relativo al con-
trato de enajenación mediante subasta de 18 de
parcelas en el sector SUNP-1, del PGOU de Jaén,
incoado en la Gerencia Municipal de Urbanismo
del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, y de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a continuación
se expone la relación de parcelas cuyo importe de
adjudicación ha superado la cantidad de 10.000.000
de pesetas, según Acuerdo del Consejo de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo de Jaén, de fecha 14
de septiembre de 2000, resolviendo la subasta con-
vocada al efecto:

Cuantía
—

Pesetas
Parcela Adjudicatario

RU-6-11A Rogelio Heredia Galán. 11.108.160
RU-6-11B Rogelio Heredia Galán. 12.416.640
RU-8-6B Rogelio Heredia Galán. 11.890.000
RC-2A «Altosauce, S. L.» 384.881.000
RC-2B «Fuentecanal, S. L.» 247.000.000

Lo que se pone en público conocimiento a los
efectos oportunos.

Jaén, 4 de octubre de 2000.—El Gerente de Urba-
nismo, Alfonso Miranda Cabrera.—64.189.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de construcción de pistas de pádel.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 220 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pistas de pádel.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de septiembre 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, 19.569.359 pesetas
(117.614,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.471.512 pese-

tas (117.026,14 euros).

Alcalá de Henares, 6 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&64.298.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras (Facultad de Farmacia) para la Biblio-
teca.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 269/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras para la Facultad de Farmacia.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 22.488.544 pesetas
(135.158,87 euros).

5. Garantías: Provisional: 449.771 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801, o también en Guadalajara y Madrid.


