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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión, mediante la

modalidad de concierto, del servicio público de Ayu-
da a Domicilio.

c) Lotes: La contratación se dividía en dos lotes
idénticos, comprendiendo cada uno de ellos el 50
por 100 del servicio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 22 de mayo de 2001.

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, 1.625 pesetas por hora
diurna de servicio (9,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal celebrada el día 15 de junio de 2001.

b) Contratista: Los dos lotes del contrato a
«Asociación de Servicios Aser».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.552 pesetas por

hora diurna de servicio (9,32 euros).
El importe anual del contrato se estima en

52.750.000 pesetas (317.033, 89 euros).

Fuenlabrada, 28 de junio de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&39.627.

Anexo

Contra la expresada adjudicación podrá interpo-
nerse cualquiera de los recursos previstos por la
Ley.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 28C01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 28C01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

y/o auxilio de control de bienes públicos o de titu-
laridad, dependencia o responsabilidad municipal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de mayo de 2001.

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, no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal celebrada el día 15 de junio de 2001.

b) Contratista: «Vigilancia Integrada, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hora diurna de

vigilante de seguridad sin armas, 2.192 pesetas
(13,17 euros). Hora nocturna de vigilante de segu-
ridad sin armas, 2.270 pesetas (13,64 euros). Hora
diurna de auxiliar de control, 1.597 pesetas (9,60
euros). Hora nocturna de auxiliar de control, 1.716
pesetas (10,31 euros). El importe anual del contrato
se estima en 50.050.000 pesetas (300.506,05 euros).

Fuenlabrada, 28 de junio de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&36.925.

Anexo

Contra la expresada adjudicación podrá interpo-
nerse cualquiera de los recursos previstos en la Ley.

UNIVERSIDADES

Resolución rectoral de la Universidad de A
Coruña, de 19 de junio de 2001, por la que
se anuncia el concurso público número
4/2001, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro siguiente.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2001/1048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición máquina
de ensayos de gran capacidad para elementos ver-
ticales.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: CITEEC, Campus de Elvi-
ña, A Coruña.

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, 336.000.000 de pesetas
(2.019.400,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.720.000 pesetas
(40.388,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de A Coruña, Servicio
de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Maestranza, 9.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981 16 70 00.
e) Telefax: 981 16 70 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de A Coruña, Recto-
rado, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Maestranza, 9.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

e) Admisión de variantes: Sí (hasta tres como
máximo).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de A Coruña.
b) Domicilio: Calle Maestranza, 9.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 23 de agosto de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2001.

A Coruña, 27 de junio de 2001.—El Rector, por
delegación, O Xerente (Resolución rectoral de 30
de marzo de 1990), Asdo. Víctor M. Cabrera Sán-
chez.—&36.847.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
consultoría y asistencia. Expedien-
te: 194/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 194/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encargo de redacción
de proyecto y dirección de obra para la construcción
del aulario IV.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Especificado en el anexo II, apartado c), del pliego
de cláusulas 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, 18.838.400 pesetas
(113.221,06 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 376.768 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 20 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la sala de juntas del edificio central.

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 27 de junio de 2001.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&36.832.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
consultoría y asistencia. Expedien-
te: 193/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 193/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encargo de redacción
de proyecto y dirección de obra para la construcción
del edificio de Gobierno y Paraninfo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Especificado en el anexo II, apartado c), del pliego
de cláusulas 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, 27.740.518 pesetas
(166.723,87 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 554.810 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 20 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la sala de juntas del edificio central.

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 27 de junio de 2001.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&36.834.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-27/01, servicio de personalización
de títulos oficiales y títulos propios de la
Universidad Complutense de Madrid.

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-27/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de persona-
lización de títulos oficiales y títulos propios de la
Universidad Complutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,07 euros).

Lote 1: 65.000.000 de pesetas (390.657,86 euros).
Lote 2: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 1: 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).
Lote 2: 200.000 pesetas (1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) 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):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (Sala de
juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: Con fecha 8 de junio de 2001.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa será mediante prorrateo.

Madrid, 10 de julio de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&38.354.


