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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales siguientes a aquel en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula X del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las ofertas se presentarán en el
Negociado de Contratación del Ayuntamiento de
Toledo, con sede en las Casas Consistoriales de
la ciudad, de nueve a trece horas (de lunes a viernes).

2.a Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: La apertura de proposiciones eco-

nómicas tendrá lugar, en acto público, que se cele-
brará en las Casas Consistoriales, a las doce horas
del tercer día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Caso de
presentarse proposiciones por correo, se pospondrá
el expresado plazo de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

Si el citado día fuere sábado, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:

a) Modelo de presentación de documentación:
El que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Criterios de adjudicación: Los que figuran
en la cláusula XI del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Alternativas o variantes: Se autoriza una sola
variante.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio y de cuantos se deriven de la adjudicación
serán de cuenta del adjudicatario.

Toledo, 3 de abril de 1998.—El Alcalde, Agustín
Conde Bajen.—19.802.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se anuncia concurso, mediante proce-
dimiento abierto, para redacción de proyecto
y ejecución de las obras de ordenación y
ajardinamiento de los espacios libres del Sec-
tor número 3 en el marco del Programa
Operativo de Medio Ambiente Local
(P.O.M.A.L.).

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 2 de abril de 1998,
ha aprobado la convocatoria de concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de
redacción del proyecto y ejecución de las obras de
ordenación y ajardinamiento de los espacios libres
del Sector número 3 en el marco del Programa
Operativo de Medio Ambiente Local (P.O.M.A.L.).
Por el presente se anuncia la licitación antes citada,
con arreglo a las siguientes determinaciones, pos-
poniéndose aquélla caso de formularse reclamacio-
nes contra el pliego de cláusulas anunciado en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Toledo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 31/98.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La redacción del pro-

yecto, con arreglo a las condiciones técnicas del
informe de bases de ordenación y ajardinamiento
de espacios libres del Sector número 3 en el marco
del Programa Operativo de Medio Ambiente Local
(P.O.M.A.L.), redactado al efecto, y ejecución de
aquéllas, conforme se detalle en el pliego de cláu-
sulas.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses a partir de

la firma del acta de comprobación de replanteo,
que se realizará en el plazo máximo de quince días
desde la fecha de comunicación a la empresa de
la aprobación del proyecto de ejecución.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 165.633.000
pesetas.

5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Si la garantía se depositara mediante aval, éste

se ajustará al modelo aprobado por este Ayunta-
miento y que figura incorporado como anexo III
al pliego de condiciones.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Teléfono: 26 97 00.
d) Telefax: 25 36 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría

c; grupo K, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales siguientes a aquel en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula X del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Las ofertas se presentarán en el

Negociado de Contratación del Ayuntamiento de
Toledo, con sede en las Casas Consistoriales de
la ciudad, de nueve a trece horas (de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Toledo-45071.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: La apertura de proposiciones econó-

micas tendrá lugar en acto público que se celebrará
en las Casas Consistoriales a las doce horas del
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Caso de presen-
tarse proposiciones por correo, se pospondrá el
expresado plazo de conformidad con lo establecido
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación.

Si el citado día fuere sábado, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
a) Modelo de presentación de documentación:

El que figura en anexos I y II del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Criterios de adjudicación: Los que figuran
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Alternativas o variantes: No se autorizan.

11. Gastos: Los gastos del presente anuncio y
de cuantos se deriven de la adjudicación serán de
cuenta del adjudicatario.

Toledo, 3 de abril de 1998.—El Alcalde, Agustín
Conde Bajen.—19.798.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia contratación del servicio
de mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones de alumbrado público de la ciudad
de Zaragoza, procedimiento abierto, concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio, Unidad de Contra-
tación de Obras.

c) Número de expediente: 592.120/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento y conservación
de las instalaciones de alumbrado público en la ciu-
dad de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.

Lote número 1: Zona I, centro-este.
Lote número 2: Zona II, centro-oeste.
Lote número 3: Zona III, norte.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Tres años computándose

a partir de 1 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Zona I: Cuota fija, 125.522.680 pesetas. Trabajos
complementarios, 30.000.000 de pesetas.

Zona II: Cuota fija, 125.275.928 pesetas. Trabajos
complementarios, 30.000.000 de pesetas.

Zona III: Cuota fija, 107.153.089 pesetas. Tra-
bajos complementarios, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.110.453 pesetas.
Lote 2: 3.105.518 pesetas.
Lote 3: 2.743.062 pesetas.

Si concurre a los tres lotes deberá constituir garan-
tía por importe de 8.954.034 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Contratación y Patrimonio, Unidad de Contra-
tación de Obras.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: (976) 72 11 00, extensiones 3399

y 3411.
e) Telefax: (976) 20 00 40, correo electrónico

http://ebro.unizar.es/azar/ayto/con
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría d; grupo I, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Contratación y Patrimonio (Unidad de Contra-
tación de Obras).
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2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Contratación y Patrimonio (Unidad de Contra-
tación de Obras) (véase punto 6).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de junio de 1998.
e) Hora: Hasta las trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicidad efectuada para el presente concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1998.

Zaragoza, 6 de abril de 1998.—El Secretario gene-
ral, P.D., el Director del Área de Hacienda y Eco-
nomía, Adolfo Cuartero García.—&19.799.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-51/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-51/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material informático

para la Escuela Universitaria de Estadística.
c) Lote/s.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de
noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
número 265).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 1998.
b) Contratista/s: «Clevisa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.697.760 pesetas.

Madrid, 13 de marzo de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&18.587-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número del expediente: P-9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio e instalación

de máquinas fotocopiadoras de monedero en diver-
sos centros de la Universidad Complutense.

c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 11 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» número 270).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Xerox España, The Document

Company.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pese-

tas (Campus de Moncloa); 5.280.000 pesetas (Cam-
pus de Somosaguas).

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&18.590-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-3/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número del expediente: P-3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

aparatos e instalaciones de aire acondicionado en
diversos centros de la Universidad Complutense de
Madrid.

c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 11 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» número 270).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Inteklima, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.850.000 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&18.591-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de suministros (6/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S. G. 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y entrega
de impresos de matrícula primer y segundo ciclos
y doctorado curso 1998/1999.

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

c) División por lotes y números: Ver pliego de
cláusulas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.
e) Plazo de entrega: 30 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas.
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: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las previstas en
el pliego.

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: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

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

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 2 de abril de 1998.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&19.755.


