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Estado, en cuanto no se opongan al mencionado
texto legal, y restantes normas de aplicación en la
materia.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto la convocatoria del con-
curso, por procedimiento abierto, del suministro e
instalación de diverso equipamiento informático y,
en consecuencia, los anuncios correspondientes.

Segundo.—Publicar la presente Orden en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» (DOCE),
«Boletín Oficial del Estado» (BOE) y «Boletín Oficial
de Canarias» (BOC).

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición, ante el Consejero de Presidencia,
e Innovación Tecnológica, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación, significándole
que, en el caso de presentar recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o hasta que se produzca la deses-
timación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 2001.—El
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Julio Bonis Álvarez.—&40.709.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se convoca concurso para contratar
las obras de renovación de firmes urbanos,
zonas I, II y III, correspondientes a la cam-
paña de aglomerado de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda y Patrimonio. Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 83/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación
de firmes urbanos zonas I, II y III, correspondientes
a la campaña de aglomerado de 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, lote
2 y lote 3.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote 1, 61.799.404 pese-
tas; lote 2, 92.040.642 pesetas; lote 3, 80.942.966
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 1.235.988
pesetas; lote 2, 1.840.812 pesetas; lote 3, 80.942.966
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida 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 G, subgrupo 4, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente al
en que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número. Sec-

ción de Hacienda y Patrimonio.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece quince.

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

Burgos, 25 de junio de 2001.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—&40.682.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el contrato de suministro
para la adquisición de diverso mobiliario con
destino al Departamento de Extinción de
Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio, Departamento
de Compras.

c) Número de expediente: 135/2000/10023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so mobiliario con destino al Departamento de Extin-
ción de Incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 de noviembre de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 27
de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 77.500.000 pesetas, IVA incluido (465.784,38
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratistas: «I Más D Mobiliario y Plani-

ficación, Sociedad Anónima», «Distribución de
Muebles y Estanterías, Sociedad Anónima», «Sis-
temas e Instalaciones Completos, Sociedad Limi-
tada», «Línea Mobiliario Oficina, Sociedad Limi-

tada», «Ferretería Europa, Sociedad Anónima», «Es-
quitino Martínez, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.208.227 pese-

tas (349.838,49 euros).

«Sistemas e Instalaciones Completos, Sociedad
Limitada»: 24.744.000 pesetas (148.714,43 euros).

«I Más D Mobiliario y Planificación, Sociedad
Anónima»: 15.417.451 pesetas (92.660,75 euros).

«Esquitino Martínez, Sociedad Anónima»:
12.080.960 pesetas (72.608,03 euros).

«Distribución de Muebles y Estanterías, Sociedad
Anónima»: 2.181.253 pesetas (13.109,59 euros).

«Línea Mobiliario de Oficinas, Sociedad Limita-
da»: 2.465.509 pesetas (14.818,01 euros).

«Ferretería Europa, Sociedad Anónima»:
1.319.054 pesetas (7.927,67 euros).

Madrid, 10 de julio de 2001.—La Jefa del Depar-
tamento Central Régimen Interior y Patrimonio,
María Carmen Díez Sanjuanbenito.—&40.011.

Limpieza de los colegios públicos del distrito
de Fuencarral-El Pardo por el período com-
prendido entre el 1 de septiembre de 2001
hasta el 30 de junio de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo (Se-
cretaría).

c) Número de expediente: 108/2001/01561.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los colegios públicos del distrito de Fuencarral-El
Pardo.

b) Fecha de publicación: 27 de marzo de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de marzo de 2001.

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, 153.368.000 pesetas
(921.760,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

149.551.750 pesetas (898.824,12 euros).
e) Plazo de adjudicación: Septiembre de 2001

a junio de 2002.

Madrid, 11 de julio de 2001.—La Jefa de la oficina
municipal, Beatriz Mezquita González.—&39.141.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se convoca concurso para
la adjudicación de las obras de urbanización
del vial del eje norte-sur del campus.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 229/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción de vial.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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, 220.102.102 pesetas
(1.322.840,28 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.402.042 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfonos: 91 885 40 56, 91 885 40 20 y

91 885 41 27.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A, 2, d); G, 6, e); I, 1, e); K, 6, d).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá de Henares,
Registro Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros o facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, o también Madrid, Guadalajara.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Alcalá de Henares, 18 de julio de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&40.652.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
contratación de suministro 22/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C.2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de PC’S
de aulas de docencia en la Universidad de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El centro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (186.313,75 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 95-824 30 49 y 95-824 43 32.
e) Telefax: 95-824 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. En caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 13 de julio de 2001.—El Rector, David
Aguilar Peña.—&40.542.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para el suministro de hardware y software
para la implantación de un sistema de con-
trol de accesos y horarios en la Universidad
de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del hard-
ware y software para la implantación de un sistema
de control de accesos y horarios en la Universidad
de Oviedo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Todas las dependencias

de la Universidad de Oviedo.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas
(4.207,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza de Riego, sin número, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 10 41 82.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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 Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo, 33003.
d) Fecha: Al segundo día de la finalización del

plazo de presentación de ofertas, o el primer día
hábil si es domingo o festivo.

e) Hora: Nueve horas.

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

Oviedo, 19 de julio de 2001.—El Vicerrector de
Campus e Infraestructuras, F. Javier Álvarez Pul-
gar.—&40.615.


