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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de
2001.

Valladolid, 5 de abril de 2001.—El Gerente regio-
nal de Salud, Antonio María Sáez Aguado.—&16.452.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Archidona
(Málaga) por la que se convoca concurso
para contratar el suministro para equipa-
miento de Residencia de Asistidos para la
Tercera Edad en Archidona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Archi-
dona (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de los
bienes necesarios para el amueblamiento y equi-
pamiento de la Residencia de Asistidos para la Ter-
cera Edad en Archidona.

b) Número de unidades a entregar: Deberá ser
definido por los licitadores en el proyecto de equi-
pamiento que deberán presentar.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en los siguientes apartados a los que podrá
concurrir el licitador de manera global o parcial:

Mobiliario común y decoración.
Mobiliario clínico y material sanitario.
Lencería.
Cocina y menaje.
Telecomunicaciones (sonido, imagen, informáti-

ca, etcétera).

d) Lugar de entrega: Residencia de Asistidos
para la Tercera Edad, sita en Archidona (Málaga),
calle Fresca, sin número.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros), equivalentes al 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato base de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Archidona (Má-
laga).

b) Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
c) Localidad y código postal: Archidona (Má-

laga) 29300.
d) Teléfonos: 952 71 40 61-952 71 44 80.
e) Telefax: 952 71 41 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 21 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
relaciona en la base 20.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Archidona (Má-
laga).

2.o Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
3.o Localidad y código postal: Archidona (Má-

laga) 29300.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
a proponer por el licitador mediante la presentación
de proyecto de equipamiento.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Archidona (Má-
laga).

b) Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
c) Localidad: Archidona (Málaga).
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2001.

Archidona (Málaga), 30 de marzo de 2001.—El
Alcalde, Manuel Arjona Santana.—&16.396.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla) por la que se convoca concurso
para adjudicar obras de reforma y amplia-
ción del C. P. «Jesús del Gran Poder» para
adaptación a D-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación
mediante concurso de urgencia, por procedimiento
abierto, de la ejecución de obras de reforma y
ampliación del C. P. «Jesús del Gran Poder» para
adaptación a D-3.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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, 138.673.520 pesetas
(833.444,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.390.923 pesetas
(14.369,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas

41700.
d) Teléfono: 95 491 95 00.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-3-D, C-4-D e I-9-C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la última inserción del anuncio
en el BOP, BOJA y BOE, común para la presen-
tación de reclamaciones al expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación básica para la

valoración de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del excelentísi-
mo Ayuntamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Hermanas

41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Dos Hermanas, 9 de abril de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.—17.380.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación del servicio: Servicio ordi-
nario y extraordinario de vigilancia de los
centros de la Universidad de La Laguna y
mantenimiento de los sistemas de seguridad
y control de accesos instalados en los dis-
tintos centros. Expediente 127/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 127/00.

2. Objeto del contrato:

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

extraordinario de vigilancia de los centros de la Uni-
versidad de La Laguna y mantenimieno de los sis-
temas de seguridad y control de accesos instalados
en los distintos centros» (expediente 127/00).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada, declarada de urgen-
cia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 684.000.000 de pesetas
(4.110.922,79 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Visegur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 669.358.000

pesetas.

La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2001.—El
Rector de la Universidad de La Laguna, José S.
Gómez Soliño.—&16.442.

Resolución del número 417/2001, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del
contrato de obras de reforma de la insta-
lación de calefacción en el edificio Vives.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2001/1/1.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación de calefacción en el edificio Vives.

c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 19.080.962 pesetas
(114.678,89 euros).

5. Garantía provisional: 381.619 pesetas
(2.293,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará mediante la docu-
mentación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.o Domicilio: Edificio del Rectorado, avenida
de la Paz, número 93.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

la Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en la siguien-
te dirección: www.unirioja.es/Prensa/Agenda.html.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario

Logroño, 5 de abril de 2001.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&16.387.


