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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de pintura de diversos
colegios públicos («Sánchez Albornoz», «Mi-
guel Hernández» y «Fernando de los Rios»).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 407/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pintura de
diversos colegios públicos («Sánchez Albornoz»,
«Miguel Hernández» y «Fernando de los Ríos»).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.904.557 pesetas, a la baja, IVA incluido
(77.557,95 euros).

5. Garantías: Provisional: Exceptuada.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 79.d) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón, Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 2 de julio de 2001.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado de Urbanismo,
Obras Públicas, Hacienda y Contratación, Fernando
Díaz Robles.—&37.495.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 35C01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 35C01.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica a instalaciones municipales.
c) Lotes:

Lote I: Casa Consistorial.
Lote II: Centro Cívico de la calle Oviedo, con

vuelta a la calle Gijón.
Lote III: Abastecimiento de agua. Calle Solida-

ridad, sin número, bajo, 3.
Lote IV: Alumbrado público en carretera de Lega-

nés a Fuenlabrada (M-407), kilómetro 5.
Lote V: Alumbrado público en carretera de Fuen-

labrada a Pinto (M-506), kilómetros 5,500, 7,000
y 8,500.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 7 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importes totales:

Lote I: 10,80 pesetas/kilovatio hora (0,0649
euros), más IVA.

Lote II: 12,34 pesetas/kilovatio hora (0,0742
euros), más IVA.

Lote III: 10,75 pesetas/kilovatio hora (0,0646
euros), más IVA.

Lote IV: 10,07 pesetas/kilovatio hora (0,0605
euros), más IVA.

Lote V: 9 pesetas/kilovatio hora (0,0541 euros),
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Los lotes I, II, IV y V, por la Comisión
de Gobierno Municipal, de fecha 8 de de junio
de 2001. El lote III, por la de fecha 15 de junio
de 2001.

b) Contratista: Los lotes I, II, IV y V, a «Gas
Natural Comercializadora, Sociedad Anónima». El
lote III, a «Iberdrola, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española en ambas empresas.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 10,211 pesetas/kilovatio hora (0,0614
euros), más IVA.

Lote II: 12,219 pesetas/kilovatio hora (0,0734
euros), más IVA.

Lote III: 10,39 pesetas/kilovatio hora (0,0625
euros), más IVA.

Lote IV: 8,264 pesetas/kilovatio hora (0,0497
euros), más IVA.

Lote V: 8,261 pesetas/kilovatio hora (0,0497
euros), más IVA.

El precio total del contrato de «Gas Natural
Comercializadora, Sociedad Anónima», se estima
en 22.000.000 pesetas (132.222,66 euros), más IVA.

El precio total del contrato de «Iberdrola, Socie-
dad Anónima», se estima en 4.150.000 pesetas
(24.942,00 euros), más IVA.

Fuenlabrada, 26 de junio de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&36.442.

Anexo

Contra las expresadas adjudicaciones podrá inter-
ponerse cualquiera de los recursos previstos por la
Ley.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se adjudica la contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción técnica del
Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Tole-
do.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
Patrimonio y Contratación.

Número de expediente: 36/00.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Redacción técnica del

Plan General de Ordenación Urbana de Toledo.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
60.000.000 de pesetas (360.607,27 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: C. M. G. de 21 de septiembre de 2000.
Contratista: «Arquitectos Urbanistas e Ingenieros

Asociados, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 60.000.000 de pesetas

(360.607,27 euros), IVA incluido.

Toledo, 28 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
José Manuel Molina García.—&36.367.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se modifica el contrato adjudicado
mediante concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de la prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos urba-
nos, limpieza viaria y transporte de residuos
al Centro de Eliminación de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Toledo.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
Número de expediente: 30/95.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Concesión administrativa de
servicio público.

Descripción del objeto: Servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte
de residuos al Centro de Eliminación de Toledo.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Plazo de duración de la concesión: Diez años,
contados a partir de la fecha de inicio de la pres-
tación de los servicios.

Precio: Será determinado por el promotor por
precios unitarios.

5. Adjudicación:

Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de
diciembre de 1994.

Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación:

Duración: El plazo de duración de la concesión
será de diez años, contados a partir del día 20 de
marzo de 1995.

Precio: 399.182.485 pesetas (2.399.135,04 euros).
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6. Modificación del contrato inicial:

Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de marzo
de 2001.

Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Modificación:

1. Aprobar los nuevos precios del año 2001,
considerando los incrementos derivados del con-
venio firmado entre la empresa concesionaria y los
trabajadores del servicio, además del índice de pre-
cios al consumo contractualmente recogido.

2. Aprobar los nuevos precios contradictorios
correspondientes a las nuevas modalidades A y B
de limpieza viaria diurna.

3. Desestimar la solicitud de «Urbaser, Sociedad
Anónima», sobre establecimiento de una nueva fór-
mula de revisión de precios.

4. Plazo de ejecución: se mantiene el fijado en
el contrato inicial.

Toledo, 19 de marzo de 2001.—El Alcalde, José
Manuel Molina García.—&36.369.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 11
de junio de 2001, por la que se convoca
licitación pública por el procedimiento res-
tringido, trámite de urgencia, para la adju-
dicación de un contrato de servicios para
la gestión y explotación del negocio de res-
taurante y cafetería en el edificio dotacional
de la dársena del puerto deportivo, en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Contrato de servicios para la gestión
y explotación de negocio de restaurante y cafetería.

3. Categoría del contrato: 17.
4. Tramitación: Concurso público por el pro-

cedimiento restringido, trámite de urgencia.
5. Precio del contrato: El que resulte de la oferta

de adjudicación.
Oferta mínima: 9.000.000 de pesetas anuales,

equivalentes a 54.091,09 euros anuales.
6. Fianza definitiva: 4.000.000 de pesetas, equi-

valentes a 24.040,48 euros.
7. Duración del contrato: Dos años (prorroga-

bles otros dos).
8. Obtención de documentación: En la Secre-

taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. Teléfono: 986 26 97 00.
Fax: 986 26 97 30.

9. Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: Veinte días, contados desde la
fecha de la última publicación de este anuncio.

Lugar de presentación: Secretaría General del
Consorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, antes de las catorce horas del último día
de plazo.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante un año.

10. Las invitaciones serán cursadas por el Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo a aquellos soli-
citantes que resulten seleccionados, en número míni-
mo de cinco y máximo de diez.

Fecha límite de envío de las invitaciones: Quince
días desde la finalización del plazo para presentar
solicitudes.

Vigo, 2 de julio de 2001.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&37.544.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de equipamiento de
salas de demostración en el edificio de Enfer-
mería y Fisioterapia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
salas de demostración en el nuevo edificio de Enfer-
mería y Fisioterapia.

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

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Edificio de Enfermería y Fisioterapia.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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:

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote 2: 6.700.000 pesetas (40.267,81 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 120.000 pesetas (721,21 euros).
Lote 2: 134.000 pesetas (805,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

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

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 los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, planta baja.
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 ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil (excepto sábado)

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Oviedo, 2 de julio de 2001.—El Vicerrector de
Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álvarez
Pulgar.—37.521.


