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

a) Fecha límite de presentación: El quincuagé-
simo segundo día natural, contado desde el siguiente
al envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», el decimoquinto día natu-
ral, a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en
el «Boletín Oficial de Canarias».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria»-Ofra, Registro General, plan-
ta primera, Centro de Traumatología y Rehabili-
tación.

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: 38010 Santa Cruz
de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes: La señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria»-Ofra.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, sin número,
planta décima, Centro de Traumatología y Reha-
bilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al ven-

cimiento. Si existieran proposiciones enviadas por
correo, se efectuará el undécimo día natural al ven-
cimiento. Si no se observaran defectos se procederá
en el mismo acto a la apertura de la proposición
econónica.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suminis-
tros del hospital «Nuestra Señora de Candela-
ria»-Ofra, planta décima, Centro de Traumatología
y Rehabilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Dia 21 de
noviembre de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de
2000.—El Gerente, Francisco de Paula Rodríguez
Perera.—67.143.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Servicio de limpieza para los centros del Ins-
tituto para la Formación durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño para la For-
mación de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: L/001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para los centros de CETICAM, calle Padre Amigó,
5; CESIT, San Sebastián de los Reyes, antigua carre-
tera de Burgos, kilómetro 18,500; CIFE, avenida
vía Lusitana, 21, edificio Azul; IMAF, Delegación
Móstoles, calle Libertad, 34, post., 1.a planta; Parque
Plata y Castañar, paseo Ferroviarios, sin número;
CESECAM, Santa Hortensia, 30; IMAF, Puerta de

Toledo, plaza Campillo Mundo Nuevo; del Instituto
para la Formación.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001,
ambos inclusive.

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, 95.000.000 de pesetas
(570.961,50 euros).

5. Garantía provisional: 1.900.000 pesetas
(11.419,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Madrileño para la Forma-
ción de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número 21
(edificio Azul).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28025.
d) Teléfono: 91 580 54 54.
e) Telefax: 91 580 54 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Para el resto de condiciones,
véanse los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas.

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: Se
detalla en la cláusula 18 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Madrileño para la Forma-
ción de la Comunidad de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número
21 (edificio Azul).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28025.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Madrileño para la Forma-
ción de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Vía Lusitana, número 21
(edificio Azul).

c) Localidad: 28025 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano en tres sobres cerrados y firmado,
en los que deberá figurar el nombre del licitador
y la referencia «Limpieza: L/001/00». Irán nume-
radas, indicando en el número 1, «Proposición eco-
nómica»; en el número 2, «Documentación admi-
nistrativa», y en el número 3, «Documentación téc-
nica».

Los pliegos de condiciones se podrán obtener tam-
bién una vez publicado el anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
en la siguiente dirección de internet: http://www.co-
madrid.es/012

La relación del personal que viene prestando el
servicio hasta la fecha se retirará exclusivamente
en el Registro Central del Instituto para la For-
mación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé
lugar la publicación en los boletines oficiales del
anuncio de la convocatoria de este concurso, y en

prensa, si procede, serán por cuenta de la empresa
que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Vicesecretario
general, José Ramón Almoguera Fernández-Mon-
tes.—&66.840.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso para con-
tratar los trabajos de conservación y mejoras
de las fuentes públicas en el término muni-
cipal de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos.

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

c) Número de expediente: 99/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso convocado
para contratar los trabajos de mantenimiento, con-
servación y mejora de las fuentes públicas en el
término municipal de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Burgos.

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: Treinta millones de pese-
tas para los trabajos a realizar mediante la percep-
ción de un canon. Presupuesto del canon anual de
mantenimiento: La suma de los precios unitarios
de las instalaciones.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amábar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida del Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09071.

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 Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
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d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-
minación de presentación de proposiciones.

e) Hora: Las trece horas quince minutos.

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

Burgos, 22 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Ángel Olivares Ramírez.—&67.770.

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia convo-
cando concurso para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia, consistente
en la selección de un proyecto de concesión
de uso privativo de la plaça El Prado para
construcción de una zona lúdica, comercial
y de aparcamientos.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-31/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de un pro-
yecto de concesión del uso privativo de la plaça
El Prado para construcción de una zona comercial
y de aparcamientos.

b) Lugar de ejecución: Gandia.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 820.000 pesetas.
Definitiva: 1.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaça de la Constitució, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: 46700 Gandia.
d) Teléfono: 96 295 94 00.
e) Fax: 96 295 94 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los fija-
dos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla un mes natural,
contado a partir del siguiente al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
2.o Domicilio: Plaça de la Constitució, número

1.
3.o Localidad y código postal: 46700 Gandia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de la proposición económica (so-
bre A).

9. Apertura de las ofertas (sobre B):

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaça Constitució, número 1.
c) Localidad: Gandia.
d) Fecha: El día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las trece.

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

11. Los horarios de redacción del proyecto
serán de cuenta del adjudicatario de la concesión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Gandia, 21 de noviembre de 2000.—El Concejal
Delegado de Administración y Gestión Municipal,
Alfred Boix Pastor.—&66.686.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de «software» de dise-
ño electrónico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 264 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Software».
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: Abierto.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Diasor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.384.192 pese-

tas (68.420,37 euros).

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—66.803.

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria sobre ampliación del plazo
de admisión de solicitudes del concurso del
servicio «Seguro multirriesgo de los edificios
y de responsabilidad civil».

Habiéndose detectado un error en el pliego de
cláusulas administrativas particulares para la con-
tratación, mediante concurso, del servicio «Seguro
multirriesgo de los edificios y de responsabilidad
civil», de esta Universidad, aprobado por Resolución
de 21 de octubre de 2000, y una vez subsanado
el mismo,

Este Rectorado, en virtud de las facultades legal-
mente establecidas, ha resuelto abrir un nuevo plazo
de admisión de solicitudes con objeto de facilitar
la concurrencia a dicho concurso, quedando en fir-
me la Resolución de 24 de octubre de 2000, median-
te la cual se convocaba el mismo, rectificándose
en el siguiente sentido: «Plazo de presentación de
solicitudes: Finalizará el día 27 de diciembre de
2000. Apertura de proposiciones: En acto público,
el día 8 de enero de 2001».

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre
de 2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—&67.909.


