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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso del servicio
de desratización y desratonización, desinsectación
y desinfección del municipio de Parla.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

por un año.

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; 5.400.000 pesetas año
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 108.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del importe total del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte día naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte día natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid», si no fueran coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones enconómico-adminis-
trativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para la subsanación,
en su caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 12 de enero de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&4.435.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la parcela individual para la
construcción de vivienda unifamiliar en par-
que «Europa», parcela 22.4.

La Comisión de Gobierno, con fecha 10 de enero
de 2001, adoptó acuerdo de adjudicación definitiva
de la parcela señalada con el número 22.4, y que
aparece en el inventario de bienes con el núme-
ro 272, destinada a vivienda unifamiliar, a «Abaco
Arquitectura y Construcción, Sociedad Limitada»,
por el precio de 13.257.200 pesetas, más el 16
por 100 de IVA.

Pinto (Madrid), 18 de enero de 2001.—El Concejal
de Hacienda y Patrimonio, Rafael Arellano Mar-
tín.—&4.674.

Resolución del Cabildo Insular de La Gomera
sobre la adjudicación del concurso que se
cita.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto
denominado «Nueva vía de enlace carretera TF-711
con el C. V. San Sebastián a los Chejelipes por
el Molinito y el Langrero».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia redacción de proyecto.

b) Descripción del objeto: Nueva vía de enlace
carretera TF-711 con el C. V. San Sebastián a los
Chejelipes por el Molinito y el Langrero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de fecha 17 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» número 110, de 13 de septiembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 12 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 o canon de
explotación: Importe total, treinta y nueve millones
quinientas mil (39.500.000) pesetas, equivalentes
a 237.399,781 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: José Juan Martínez Aparicio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y nueve

millones cuatrocientas noventa mil (39.490.000)
pesetas, equivalentes a 237.339,68 euros.

San Sebastián de La Gomera, 28 de diciembre
de 2000.—El Presidente accidental, Gregorio Medi-
na Tomé.—&4.708.

Anuncio de licitación de la campaña de publi-
cidad estatal Ara Lleida para el año 2001
del Patronato Intercomarcal de Turismo
«Terres de Lleida» de la Diputació de Lleida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Intercomarcal de
Turismo «Terres de Lleida» de la Diputació de Llei-
da, rambla Ferrán, 18, 25007 Lleida. Teléfono:
973 24 54 08.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Recursos Patrimoniales, calle Carme,
26, 25007 Lleida, teléfono 973 24 92 00 (exten-
siones 209/210), fax 973 23 94 59.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de Publi-
cidad Estatal Ara Lleida para el año 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La señalada en el pliego de condiciones
administrativas.

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 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.240.000 pesetas (7.452,55
euros).

b) Definitiva: 2.480.000 pesetas (14.905,10
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Recursos Patrimonia-
les de la Diputació de Lleida.

b) Domicilio: Calle Carme, 26.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25007.
d) Teléfono: 973 24 92 00 (extensiones

209/210).
e) Telefax: 973 23 94 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis (26) días naturales, a partir de la última publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Lleida», y de
acuerdo con lo señalado en la cláusula séptima del
pliego de condiciones administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula novena del pliego de con-
diciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputació de Lleida. Negociado de
Recursos Patrimoniales.

2.o Domicilio: Calle Carme, 26.
3.o Localidad y código postal: Lleida, 25007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de realización del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputació de Lleida.
b) Domicilio: Calle Carme, 26.
c) Localidad: 25007 Lleida.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: A partir de las (12) doce.

10. Otras informaciones: Todos los documentos
deberán estar redactados en castellano o catalán.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del lici-
tador adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2001.

Lleida, 29 de enero de 2001.—El Presidente de
la Corporación, Josep Pont i Sans.—El Secretario
general, Basilio Gómez Monzón.—&5.600.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para la realización de los servicios
de mudanzas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 9/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mudanzas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2001.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros).

Alcalá de Henares, 23 de enero de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—4.679.

Resolución de la Universidad de Almería
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso anunciado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 246, de 13 de octu-
bre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sis-

tema de cableado estructurado de datos en los edi-
ficios A, B, C y D de la Universidad de Almería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 13 de octubre 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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.998.536 pese-

tas (IVA incluido) (132.213,86 euros).

Almería, 9 de enero de 2001.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&4.529.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-22/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de transmisión de datos informáticos.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

Campus de Cantoblanco de esta Universidad.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.194.200 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 463.884 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes, se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de febrero de 2001.—El Rector, P. D.
(Resolución de fecha 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.—&5.665.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reforma de aseos en la Facultad de Dere-
cho, 2.a fase, de la Universidad Complutense
de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-6/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de aseos en

la Facultad de Derecho, 2.a fase.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de octubre 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, 17.025.420 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Instalcomplet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.200.295 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—4.680.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Matemáticas y Geografía e
Historia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Unidad de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas en las Facultades de Matemáticas y
Geografía e Historia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de octubre 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, 27.403.285 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.552.464 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—4.677.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
11 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 1/2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia.
c) Número de expediente: 1/2001.


