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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Hacienda,
de fecha 12 de diciembre de 2000, por el
que se anuncia el concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de limpieza en el edificio administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de
Asturias (EASMU), en la calle Coronel
Aranda, número 2, de Oviedo (expediente
Serv10/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Presupuestos y Patrimonio,
Servicio de Patrimonio.

c) Número de expediente: Serv10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del
servicio de limpieza en el edificio administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias
(EASMU), en la calle Coronel Aranda, número 2,
de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio administrativo

de Servicios Múltiples del Principado de Asturias
(EASMU), en la calle Coronel Aranda, número 2,
de Oviedo (Asturias-España).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 87.600.000 pesetas (IVA e
impuestos incluidos) (526.486,61 euros).

5. Garantía provisional: 1.752.000 pesetas
(10.529,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, quinta
planta, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 54 76.
e) Telefax: 98 510 56 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (sala de jun-
tas de la Dirección General de Presupuestos y Patri-
monio).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 5 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de diciembre de 2000.

Oviedo, 12 de diciembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Francisco Sánchez Fernán-
dez.—&69.750.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro, insta-
lación y explotación de un sistema de detec-
ción de infracciones basado en equipos de
control fotográfico y vídeo digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración y Personal del Sector de Vía
Pública.

c) Número de expediente: 702/01/00003907.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y explotación de un sistema de detección de
infracciones basado en equipos de control fotográ-
fico y vídeo digital.

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

(meses): Tres meses, a contar desde el día siguiente
al de la formalización del contrato.

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: 55.311.433 pesetas
(332.428,41 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.106.229 pesetas
(6.648,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada de Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carlos Pi i Sunyer, núme-

ros 8 y 10, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfonos: 93 402 33 84 y 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha de las dos
siguientes: Que se cumplan quince días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de la
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o del
día en que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde fecha remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Departamento Adminis-

tración Sector Vía Pública o cualquier otra oficina
del Registro General. Si el último día es festivo
en la localidad del órgano de contratación, se enten-
derá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.

2.o Domicilio: Plaza Carlos Pi i Sunyer, núme-
ros 8 y 10, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8 y 10,

3.a planta.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

la presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Obtención de docu-
mentación: Pliego de cláusulas administrativas y
técnicas.

Lugar: Copistería Miracle.
Domicilio: Doctor Joaquín Pou, 2.
Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
Teléfono: 93 317 13 46 (llamar con antelación).
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre
de 2000.

Barcelona, 12 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—&69.681.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anula la convocatoria del concurso
correspondiente al expediente 18/2001 para
la adjudicación del contrato de manteni-
miento integral de las Facultades de Far-
macia y Ciencias Económicas, publicado el
día 2 de diciembre de 2000.

Apreciadas las circunstancias expuestas por el
Vicegerente de Asuntos Económicos en la memoria
de esta misma fecha, este Vicerrectorado ha acor-
dado anular la convocatoria del concurso para la
adjudicación del contrato del mantenimiento inte-
gral de las Facultades de Farmacia y Ciencias Eco-
nómicas.

Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2000.—José
Antonio Gonzalo Angulo, Vicerrector de Asuntos
Económicos.—&69.736.


