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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2001.

Mogán, 22 de agosto de 2001.—El Alcalde acci-
dental, Juan Santana Artiles.—45.611.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con-
tratación, por concurso, del suministro de
material informático para el Departamento
del SAMUR-Protección Civil y para la Poli-
cía Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Infor-
mática.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 66/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos elementos informáticos de «hardware», divididos
en cinco lotes, con destino al Departamento del
SAMUR-Protección Civil y a la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en la cláusula 1.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige esta contrata-
ción.

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: En dependencias del Cen-

tro Municipal de Informática de Madrid.
e) Plazo de entrega: Máximo de sesenta días,

según cláusula 4.a del citado pliego.

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, el presupuesto máximo
es de 65.655.000 pesetas (394.594,50 euros), ambas
cantidades con IVA incluido. Los precios tipo por
lote son los siguientes:

Lote 1: 36.000.000 de pesetas, equivalente a
216.364,36 euros.

Lote 2: 1.400.000 pesetas, equivalente a 8.414,17
euros.

Lote 3: 23.560.000 pesetas, equivalente a
141.598,45 euros.

Lote 4: 2.000.000 de pesetas, equivalente a
12.020,24 euros.

Lote 5: 2.695.000 peseta, equivalente a 16.197,28
euros.

El pago será único, efectuándose a los sesenta
días de la recepción conforme a la totalidad del
suministro de cada lote, según lo establecido en
la cláusula 6.a del citado pliego.

5. Garantías provisional: Lote 1, 720.000 pese-
tas (4.327,29 euros); lote 2, 28.000 pesetas (168,28
euros); lote 3, 471.200 pesetas (2.831,97 euros);
lote 4, 40.000 pesetas (240,40 euros); lote 5, 53.900
pesetas (323,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 588 52 92-91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 2001, a las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del citado pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto sexto de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
variantes, de acuerdo con lo establecido en la cláu-
sula 7.1 del citado pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Para consultar el con-
tenido del pliego: http://www.munimadrid.es/prin-
cipal/ayuntamiento/concursos/cemicontrata-
cion/pliegos.htm.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de agosto
de 2001.

Madrid, 28 de agosto de 2001.—El Gerente, Car-
los Rivero Moreno.—&45.516.

Anuncio de la Autoridad del Transporte Metro-
politano sobre adjudicación del sistema de
gestión y ayuda a la explotación a las empre-
sas de transporte público colectivo de viajeros
por carretera en régimen de gestión indirecta
en el ámbito competencial de la ATM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad del Transporte Metro-
politano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 100/2000.

2. Objeto del contrato:

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

y ayuda a la explotación a las empresas de transporte
público colectivo de viajeros por carretera en régi-
men de gestión indirecta en el ámbito competencial
de la ATM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 198, de 18 de agosto de 2000, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S156, de 17 de agosto de 2000 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 3.210, de
23 de agosto 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, 850.000.000 de pesetas
(5.108.602,89 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de las empresas

«Indra Sistemas, Sociedad Anónima» y «GM Sis-
temas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 795.772.282

pesetas (4.782.687,74 euros), IVA incluido.

Barcelona, 30 de agosto de 2001.—El Director
general, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&45.572.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 3
de julio de 2001, por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 59/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 59/2001.

2. Objeto del contrato:

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

técnica (audiovisuales y multimedia) para las acti-
vidades académicas e institucionales de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de mayo de 2001.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 3 de julio de 2001.
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2001.—El Rector, P. D.
(Resolución de 29 de mayo de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 27 de junio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—La Secretaria general, Fanny Castro-Rial
Garrone.—45.645.


