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11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 27 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&67.222.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) sobre adjudicación derecho super-
ficie a constituir sobre el bien inmueble de
propiedad municipal denominado «Hotel
Salymar», previa demolición y nueva edifi-
cación de construcción destinada a la explo-
tación de un establecimiento hotelero con
categoría mínima de tres estrellas o superior,
o previa la rehabilitación integral del edificio
actualmente existente.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Muni-
cipal, en sesión celebrada el 10 de noviembre de
2000, se convoca licitación para la adjudicación
del contrato siguiente:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz).

Dependencia: Oficialía Mayor.
Objeto: Adjudicación derecho superficie a cons-

tituir sobre el bien inmueble de propiedad municipal
denominado «Hotel Salymar», previa demolición y
nueva edificación de construcción destinada a la
explotación de un establecimiento hotelero con cate-
goría mínima de tres estrellas o superior, o previa
la rehabilitación integral del edificio actualmente
existente.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Plazo duración concesión: Límite máximo setenta

y cinco años.
Canon de concesión: Financiación a cargo del

superficiario de la inversión que suponga la demo-
lición y nueva construcción o rehabilitación del hotel
y todo su equipamiento.

Canon de explotación: Retribución a satisfacer
al Ayuntamiento en cada uno de los años objeto
del contrato.

Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Obtención de documentación: Ayuntamiento de
San Fernando. Oficialía Mayor.

Domicilio: Plaza del Rey, s/n.
Localidad y código postal: San Fernando, 11100.
Teléfono: 956 88 47 68.
Telefax: 956 59 40 22.
Presentación de proposiciones: En mano, en el

Registro General en horas de nueve a trece treinta
horas, y de lunes a viernes. Plazo: Sesenta días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Por correo, conforme se estipula en la cláu-
sula 9 del pliego de condiciones. Si el último día
fuere sábado o inhábil se prorrogará hasta el día
hábil siguiente. En los ocho primeros días del plazo,
podrán presentarse reclamaciones contra el pliego.

Modelo de presentación y documentación: Con-
forme al número 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Apertura de proposiciones: Undécimo primer día
natural siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, a las doce horas,
en la antesala de la biblioteca «Lobo de la Casa
Consistorial». Caso de coincidir en sábado, el primer
día hábil siguiente.

Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
número 12 del pliego de cláusulas administrativas.

Gastos del contratista: El adjudicatario abonará
el importe de los anuncios en boletines oficiales,
medios de comunicación social, así como cuantos
gastos se ocasionen con motivo de la licitación,
formalización y ejecución del contrato; pago de
impuestos y cualquier otro que se produzca.

San Fernando (cádiz), 20 de noviembre
de 2000.—El Secretario general, Miguel Ríos Jimé-
nez.—&66.433.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con-
tratación, por concurso, de servicios para
ayuda al desarrollo y mantenimiento de
varias aplicaciones informáticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para ayuda
al desarrollo y mantenimiento de varias aplicaciones
informáticas corporativas, mediante tres analistas,
cuatro analistas/programadores y ocho programa-
dores.

c) Lugar de ejecución: La ejecución del trabajo
se efectuará con los medios y en los locales del
CEMI.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será desde enero de 2001, previa firma
del contrato, durante ocho meses, aproximada-
mente.

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, 100.000.000 de pesetas,
equivalentes a 601.012,10 euros.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas,
equivalentes a 12.020,24 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 y 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de
2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Carlos Rivero Moreno.—&66.472.

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de les Illes Balears
sobre adjudicación del Servicio de seguridad
y vigilancia de la Universitat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de la Universitat de les Illes Balears.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 177,
de 25 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: Importe
total: 45.333.329 pesetas (272.458,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: Seguridad Personal y Vigilancia,

SCL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.888.274 pese-

tas (269.783,96 euros).

Palma, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Llo-
renç Huguet.—&66.851.


