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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, 75.000.000 de pesetas,
equivalente a 450.759,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ezquiaga Arquitectura SYT y

Consultores de las Administraciones Públicas,
Sociedad Anónima», en Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.750.000 pesetas,

equivalente a 383.145,22 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Secretario general técnico, Joan Josep Manila
Pou.—64.936.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de:
Servicio de digitalización, indexación e
incorporación a una base de datos de gestión
electrónica documental de todos los docu-
mentos custodiados en el archivo de la Direc-
ción General de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transporte.

c) Número de expediente: 06-AT-34.7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

indexación e incorporación a una base de datos
de gestión electrónica documental de los expedientes
de autorizaciones de transportes y laudos arbitrales
custodiados en el archivo sito en la calle Orense,
número 60.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 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, 43.800.000 pesetas (su
valor en euros es de 263.243,30).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Keon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.727.000 pese-

tas (su valor en euros es de 208.713,47 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, P. D. (Resolución 14 de abril de
1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Hernández Muñoz.—&64.845.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
8 de noviembre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, mediante concurso abierto, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 137/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para aten-

ción de patologías malformativas vasculares cere-
brales.

c) Lotes: Lotes 1, 3, 4 y 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de julio de 2000, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 17 de julio
de 2000 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de fecha de 14 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.555.329 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.920.924 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—64.917.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 13 de
noviembre de 2000, por la que se adjudica
contrato de suministro, con destino al citado
centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 351/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gammacámara para

el servicio de medicina nuclear.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 10 de julio de 2000; «Bo-
letín Oficial del Estado» del 25, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», del 13.

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, 57.000.000 de pesetas
(342.576,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Emsor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.000.000 de

pesetas (342.576,90 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&64.918.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santander
sobre adjudicación del concurso público de
adquisición e instalación complementaria a
la existente en el sistema de ayuda a la explo-
tación del Servicio Municipal de Transportes
Urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación complementaria a la existente en el sistema
de ayuda a la explotación del Servicio Municipal
de Transportes Urbanos SAE.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 300, de fecha
16 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía de Instrumentación

y Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.292.392 pese-

tas (opción 4).

Santander, 8 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Gonzalo Piñeiro García-La-
go.—&65.235.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno municipal, con fecha
31 de octubre de 2000, y de lo dispuesto
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
expone al público a efectos de licitación los
pliegos de condiciones que regirán en la
adjudicación de la consultoria y asistencia
precisa para los trabajos relativos a la revi-
sión del plan general de ordenación urbana
del término municipal de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia precisa para los trabajos relativos a la revisión
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del plan general de ordenación urbana del término
municipal de Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y cuatro.

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, 172.242.247 pesetas, lo
que equivale a 1.035.196,75 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 3.444.844 pesetas, lo que equi-
vale a 20.703,9 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 92-141 98 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula duodécima del pliego de
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

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 Segovia (Mesa de
Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que determine el Presidente de

la Mesa.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 2000.

Segovia, 10 de noviembre de 2000.—José Antonio
López Arranz.—&66.629.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
el que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza de terrenos y solares.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 317-SER/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de terrenos y solares, así como el vallado de estos
últimos.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Valencia.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí.

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, la licitación no está sujeta
a tipo, versará sobre la baja a los precios unitarios
que oferten los licitadores a los precios establecidos.
La Corporación ha reservado la cantidad
de 100.000.000 de pesetas, para los dos años de
duración del contrato.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación como contratista del Estado, en el grupo A,
subgrupo 1, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
21 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la base 7.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—&65.036.

Acuerdo de la Excma. Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid relativo a rec-
tificación del anuncio del concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
alquiler y mantenimiento durante los años
2001, 2002, 2003 y 2004 de 30 fotocopia-
doras digitales de más de 25 páginas.

La Excma. Comisión de Gobierno, en su sesión
de 24 de noviembre de 2000, acordó:

Único.—Rectificar, al amparo del artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el punto 7.1 de
los pliegos de prescripciones técnicas y el pun-
to 10.2.6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del alquiler y mantenimiento
durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de
30 fotocopiadoras digitales de más de 25 páginas
por minuto, para la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en el sentido de donde dice: «Certificación
ISO 9001 otorgada por AENOR», debe decir: «Cer-
tificación ISO 9001 emitida por cualquier certifi-
cadora reconocida», sin que ello suponga mo-
dificación del plazo de presentación de ofertas.
Expte. 712/2000/002093. Este anuncio ha sido
enviado al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» con fecha 24 de noviembre de 2000.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Paulino Martín Hernández.—66.754.

UNIVERSIDADES

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Números de expedientes: S-9/01, S-11/01 y
A-18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-9/01: Arrendamiento de automóviles para el
servicio oficial de esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 22.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 450.000 pesetas.

S-11/01: Suministro de sistemas informáticos y
su puesta en funcionamiento para los servicios web
institucional y de gestión académica de esta Uni-
versidad.

Cantidad presupuestada: 22.298.600 pesetas.
Fianza provisional: 445.972 pesetas.

A-18/01: Servicio de recogida de correspondencia
y franqueo postal.

Cantidad presupuestada: 19.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 398.000 pesetas.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Será de dos meses para

el contrato S-11/01 y el plazo de ejecución de los
contratos S-9/01 y A-18/01 se indican en los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 apartado 2.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 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 44 11.
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 15 de diciembre de 2000.

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


