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cedimiento abierto, para la contratación de la con-
cesión del diseño, suministro, instalación, mante-
nimiento, conservación y explotación del mobiliario
urbano de interés general en la ciudad de Zaragoza,
habida cuenta la presentación de alegaciones y con-
sultas en relación a los pliegos de condiciones que
rigen dicho concurso, dentro del plazo otorgado
al efecto en el epígrafe décimo de la convocatoria;
ello en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 233.2.o4.a de la Ley de Administración Local
de Aragón y 122.2 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen
local, y en tanto se adopte acuerdo por el órgano
de contratación competente resolviendo las alega-
ciones y consultas formuladas.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, P. D., el Jefe del Servicio.—68.166.

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero
por la que se anuncia la enajenación,
mediante subasta, de parcelas municipales,
situada en el sector del SUNP-U/1.

Próximamente aparecerá publicado en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» anuncio de
licitación para la enajenación, mediante subasta
pública y por urgencia, de las parcelas números 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, como residencial
unifamiliar, y 113, de uso comercial, del SUNP U-1,
de Navalcarnero, ascendiendo la superficie total del
conjunto de parcelas que se enajenan a 5.752,94
metros cuadrados, con un tipo de licitación al alza
de 24.000 pesetas/metro cuadrado.

A la citada cantidad se deberá añadir el IVA que
corresponda.

El plazo para presentar ofertas será de trece días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid».

Los licitadores deberán presentar una única oferta
por la totalidad de las parcelas que se enajenan.

Navalcarnero, 1 de diciembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Baltasar Santos González.—68.126.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar la asistencia técnica
para la depuración de los registros y valores
pendientes de la base de datos fiscal del
Ayuntamiento de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio, Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 3.537.080/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la depuración de los registros y valores pen-
dientes de la base de datos fiscal del Ayuntamiento
de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-
ciones.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,20 euros).

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00, extensión 4767.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 22 de diciem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): Ninguno.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 24 de noviembre de 2000.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&66.591.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia,
Sección de Contratación, en el que se comu-
nica adjudicación del número de concurso
2000/00043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación (Departamento de Obras
Públicas y Transportes).

c) Número de expediente: 2000/00043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elementos estructu-

rales metálicos e instalación de marquesinas y cáma-
ras de publicidad en paradas de autobuses.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del 11 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 to-
tal, 137.360.000 pesetas, siendo su contrava-
lor 825.550,23 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Transformados Metálicos

Industriales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.492.000

pesetas, siendo su contravalor 784.272,72 euros.

Bilbao, 13 de noviembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes, José Félix Basozabal Zamakona.—67.716.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia,
Sección de Contratación, en el que se comu-
nica adjudicación del concurso número
2000/00054.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación (Departamento de Obras
Públicas y Transportes).

c) Número de expediente: 2000/00054.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación inte-

gral de instalaciones de alumbrado público de carre-
teras y estaciones de bombeo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del 5 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: Importe to-
tal, 150.000.000 de pesetas, siendo su contrava-
lor 901.518,16 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Electricidad Martín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 149.250.000

pesetas, siendo su contravalor 897.010,57 euros.

Bilbao, 13 de noviembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes, José Félix Basozabal Zamakona.—67.717.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia,
Sección de Contratación, en el que se comu-
nica adjudicación del número de concurso
2000/00032.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación (Departamento de Obras
Públicas y Transportes).

c) Número de expediente: 2000/00032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 340 cubiertas y 100

bancos de policarbonato termoformado con destino
a marquesinas de paradas de autobuses.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del 30 de junio 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 to-
tal, 65.982.000 pesetas, siendo su contrava-
lor 396.559,81 euros.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Resopal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.720.160 pese-

tas, siendo su contravalor 376.955,75 euros.

Bilbao, 13 de noviembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes, José Félix Basozabal Zamakona.—67.715.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público la con-
tratación del servicio de limpieza en diversos
edificios de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en diversos edificios de la Universidad de Alicante.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Zona deportiva. Tipo máximo
de licitación: 30.031.338 pesetas (180.491,98
euros).

Lote número 2: Facultad de Ciencias y otros edi-
ficios. Tipo máximo de licitación: 112.617.516 pese-
tas (676.844,91 euros).

Lote número 3: Facultad de Derecho. Tipo máxi-
mo de licitación: 41.293.089 pesetas (248.176,47
euros).

Lote número 4: Escuela Politécnica Superior. Tipo
máximo de licitación: 37.539.172 pesetas
(225.614,97 euros).

Lote número 5: Facultad de Filosofía y Letras
y otros edificios. Tipo máximo de licitación:
52.554.841 pesetas (315.860,96 euros).

Lote número 6: Aulario General I. Tipo máximo
de licitación: 45.047.006 pesetas (270.737,96
euros).

Lote número 7: Facultad de Ciencias Económicas
y otros edificios. Tipo máximo de licitación:
78.832.261 pesetas (473.791,44 euros).

Lote número 8: Rectorado y Servicios Generales
y otros edificios. Tipo máximo de licitación:
37.539.172 pesetas (225.614,97 euros).

Lote número 9: Aularios Generales II y III. Tipo
máximo de licitación: 48.800.924 pesetas
(293.299,47 euros).

Lote número 10: Biblioteca General: Tipo máxi-
mo de licitación: 45.047.006 pesetas (270.737,96
euros).

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 529.302.325 pesetas
(3.181.171,05 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edi-
ficio de Rectorado y Servicios Generales.
Http://www.ua.es

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6. La categoría será la corres-
pondiente a la suma de los tipos de licitación de
los lotes a los que se concurse.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten hasta dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 4 de
diciembre de 2000.

San Vicente del Raspeig (Alicante), 29 de noviem-
bre de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Planificación y Asuntos Económicos, Carlos Bar-
ciela López.—68.121.

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears
por el que se convoca concurso para la ges-
tión del servicio de comedores y cafeterías
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura.
c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de comedores y cafeterías.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Uni-
versidad de las Illes Balears.

c) Plazo de ejecución: Se iniciará en la fecha
de la firma del contrato y finalizará el 31 de julio
de 2002.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, lote 1, canon mínimo
anual, 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros); lote 2,
canon mínimo anual, 4.500.000 pesetas (27.045,54
euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 125.000 pesetas
(751,27 euros), lote 2, 125.000 pesetas (751,27
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura de la Universidad de las Illes
Balears.

b) Domicilio: Edificio «Son Lledó», carretera de
Valldemossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma, 07071.
d) Teléfono: 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.

Acreditación de la capacidad económica, finan-
ciera, técnica y profesional de acuerdo con lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 12 de enero
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Edificio «Son Lledó», carretera
de Valldemossa, kilómetro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma, 07071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears.
b) Domicilio: Edificio «Cas Jai» (salón de actos),

carretera de Valldemossa, kilómetro 7,5.
c) Localidad: 07071 Palma.
d) Fecha: Día 16 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura, e-mail
patdirUclust.uib.es

P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma, 5 de diciembre de 2000.—El Rector, Llo-
renç Huguet.—&68.157.


