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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del área 21, unidad de ejecución 3, del plan
general de ordenación urbana de Santander, en eje-
cución del sistema de cooperación previsto por el
plan general de ordenación urbana de Santander.

c) Lugar de ejecución: En Santander, el indicado
en el proyecto.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 1.441.969.400 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 28.839.388 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría d.
Grupo A, subgrupo 2, categoría d.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
Grupo I, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deberán presentar es la recogida

en las cláusulas números 5 y 6 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Santander.
2.o Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los lici-
tadores podrán presentar una sola variante al pro-
yecto de urbanización, que afectará al subcapítulo
1.7 «Muros de contención y sostenimiento», siempre
que los mismos supongan una mejora en la calidad
de la obra y/o que puedan contribuir a la reducción
de los plazos de ejecución de las obras. En estos
casos deberán razonarse y justificarse técnicamente
las mejoras propuestas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, sala de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin nú-
mero.

c) Localidad: Santander 39002.
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario del concurso.

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

Santander, 25 de enero de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&5.370.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 20 de diciembre de
2000, por la que se adjudica la contratación
del concurso público número 30/2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia.
c) Número de expediente: 30/2001.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica y organización de los desplazamientos, trans-
porte y alojamiento del profesorado, personal de
administración y servicios de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, o personal relacio-
nado con la misma, así como de los representantes
de alumnos de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por motivos profesionales, tanto
en territorio español como en el extranjero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Madrid, 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Viajes Marsans, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&5.448.


