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Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) por la que se adjudica el contrato
de servicio de limpieza de los colegios públi-
cos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratos y Suministros.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cole-

gios públicos de San Fernando.
c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S137 (20 de julio de 2000),
«Boletín Oficial del Estado» 184 (2 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, 100.000.000 de pesetas
anuales (601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.610.229 pesetas

anuales (598.669,53 euros).

San Fernando (Cádiz), 21 de noviembre de
2000.—El Secretario general, Miguel Ríos Jimé-
nez.—&67.783.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rector-Presidente de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del servi-
cio de mantenimiento de jardines y campos
deportivos de las instalaciones en los campus
de Elche, San Juan, Altea y Orihuela de
la UMH.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería
en los campus de Elche, San Juan, Altea y Orihuela
de la UMH.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Campus de Elche.
Lote 2: Campus de Altea.
Lote 3: Campus de Orihuela.
Lote 4: Campus de San Juan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, prorrogable.

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: Importe máximo,
42.444.000 pesetas.

Lote 1: 18.100.000 pesetas.
Lote 2: 6.629.000 pesetas.
Lote 3: 12.375.000 pesetas.
Lote 4: 5.340.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin número.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Documento que acredite la clasificación del con-
tratista, en el grupo III, subgrupo 5 y categorías
que se indican, sólo para el supuesto de adjudicación
conjunta de más de un lote y cuya anualidad media
exceda de las cantidades que se señalan:

Categoría A, para licitar a aquellos lotes que su
presupuesto sea igual o superior a 20.000.000 de
pesetas y no sobrepase los 25.000.000 de pesetas.

Categoría B, cuando su presupuesto exceda de
25.000.000 de pesetas y no sobrepase los
50.000.000 de pesetas.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin

número (edificio «Hélique»).
3.o Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández»
(edificio «Hélique»).

b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin número.
c) Localidad: 03202 Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que fuera sábado, que se trasladará al día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Elche, 4 de diciembre de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, P. D. (Resolución rectoral número 586/99),
el Vicerrector de Asuntos Económicos, José María
Gómez Gras.—68.254.

Resolución de la Universidad de Oviedo refe-
rente al concurso público para la contra-
tación de equipamiento de nuevos espacios
derivados de obras terminadas en la Uni-
versidad de Oviedo.

Se ha advertido un error en el encabezamiento
del anuncio del concurso público para la contra-
tación del equipamiento de nuevos espacios deri-
vados de obras terminadas en la Universidad de
Oviedo (número de expediente: CE12/00), publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 297,
de 12 de diciembre de 2000, página 16375, donde
dice: «Tramitación ordinaria», debe decir: «Trami-
tación urgente», tal y como se indica en el desarrollo
del anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2000.—El Vicerrector
de Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álva-
rez Pulgar.—69.263.

Resolución de la Universidad de Sevilla,
de 3 de abril de 2000, de adjudicación de
obras. Expediente 00/01288.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/01288.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

construcción de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril 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, 2.257.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.254.339.500

pesetas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—67.978.


