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b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias que los Servicios
Centrales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2001.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.925.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 13 de noviembre de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de arrendamiento de módulos pre-
fabricados. Expediente 3/2001/0010
(1/2000/0001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0010
(1/2000/0001).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento en

destino, con opción a compra, de módulos prefa-
bricados para cubrir las necesidades de escolariza-
ción en centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, derivado del expe-
diente D, tipo 1/2000/0001.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 101, de 26 de
mayo de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 14 de junio de 2000; «Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía» número 65, de 6 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 40.367.464 pesetas
(242.613,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Obras
y Proyectos, Sociedad Anónima», UTE, 40.367.464
pesetas (242.613,36 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.367.464 pese-

tas (242.613,36 euros).

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.—La Directo-
ra general de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—58.997.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 15 de noviembre de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de desmontaje, reforma respecto al
uso anterior, reposición de elementos dete-
riorados, traslado y montaje de módulos pre-
fabricados. Expediente 3/2001/0011
(1/2000/0001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0011
(1/2000/0001).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desmontaje, reforma

respecto al uso anterior, reposición de elementos
deteriorados, traslado y montaje de módulos pre-
fabricados con destino a centros de enseñanza
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia, derivado del expediente D, tipo 1/2000/0001.
Expediente 3/2001/0011.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 101, de 26 de
mayo de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 14 de junio de 2000; «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 65, de 6 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 127.894.947 pese-
tas (768.664,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Obras
y Proyectos , Soc iedad Anónima» , UTE,
127.894.947 pesetas (768.664,11 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.894.947

pesetas (768.664,11 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.—La Directo-
ra general de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—58.993.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, convocado por el
Servicio de Salud del Principado de Asturias
para el servicio de limpieza para el Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 227.00/02/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital «Monte Naranco».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Monte Naran-
co».

c) Plazo de ejecución: 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria, trámite anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 446.306.14 euros
(74.259.093 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 8.926.12 euros
(1.1485.181 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Direc-
ción de Gestión y SS GG.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 106 905.
e) Telefax: 985 106 911.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Servicios. Subgrupo
VI, Limpieza e higienización. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Monte Naranco». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de Actos.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 28 de noviembre de 2001.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 23 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Alberto Fernández León.—59.754.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación de la ejecución
de las obras de 36 viviendas, garajes y tras-
teros sometidas al régimen de protección
pública, ubicadas en suelo de titularidad
municipal (Machucho).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato
la ejecución de las obras de 36 viviendas, garajes
y trasteros sometidos al régimen de protección públi-
ca, de acuerdo al proyecto de ejecución redactado
por el Arquitecto don Rafael de la Hoz Castanys.

c) Lugar de ejecución: Municipio de San Loren-
zo de El Escorial, en suelo municipal (Machucho).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses a
contar desde la aprobación del acta de replanteo.

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, 465.296.541 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: San Lorenzo de

El Escorial (Madrid), 28200.
d) Teléfono: 91 890 36 44.
e) Telefax: 91 890 79 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización del plazo para pre-
sentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme al pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial.

2.a Domicilio: Plaza Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: San Lorenzo de

El Escorial (Madrid), 28200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del mismo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad: San Lorenzo de El Escorial (Ma-

drid).
d) Fecha: Al día siguiente al de terminación del

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

San Lorenzo de El Escorial, 5 de diciembre de
2001.—El Alcalde.—60.378.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia el concurso público que
se cita.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
excelentísimo Ayuntamiento pleno con fecha 28 de
noviembre de 2001, y de lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se expone al público durante ocho
días el pliego de condiciones jurídico administrativas
y técnico-económicas que ha de servir de base para
la contratación, mediante concurso público de la
concesión del servicio urbano de transporte colec-
tivo de superficie de viajeros de la ciudad de Segovia,
a efectos de reclamaciones en el BOP, publicándose
simultáneamente anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial» de la provincia, si bien en
caso de existir reclamaciones, éste último se aplazará
cuando resulte necesario.

Calificación del contrato, tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación: El citado contrato
tiene carácter administrativo. El procedimiento de
adjudicación será abierto. La forma de selección
será el concurso público.

Objeto del contrato: Es la contratación de la con-
cesión del servicio urbano de transporte colectivo
de superficie de viajeros de la ciudad de Segovia,
según se detalla en los pliegos elaborados al efecto.

Duración del contrato: Doce años.
Precio del contrato: Para los doce años de dura-

ción:

Ingresos por la explotación: Dos mil veintinueve
millones seiscientas cincuenta y ocho mil setecientas
sesenta pesetas (2.029.658.760 pesetas) (IVA inclui-
do), lo que equivale a 12.198.494,83 euros.

Ingresos por la subvención: Mil seiscientos vein-
tinueve millones ochocientas sesenta y siete mil qui-
nientas ochenta y ocho pesetas (1.629.867.588 pese-
tas) (IVA incluido), lo que equivale a 9.795.701,49
euros.

Estos ingresos por subvención tienen el carácter
de máximo.

Garantía provisional: Deberá constituierse fianza
provisional por importe de cinco millones de pesetas
(5.000.000 de pesetas) (30.050,61 euros), y la defi-
nitiva 50.000.000 de pesetas).

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Patrimonio y Contratación del Ayuntamien-

to de Segovia, de ocho a quince horas, sito en la
plaza Mayor, 1, de esta ciudad.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ayuntamiento de Segovia, de nueve
a catorce horas, durante el plazo de sesenta días
naturales (60 días naturales), a computar desde la
última publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Boletín Oficial de Castilla y León» o «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Segovia».

Apertura de plicas: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas se constituirá la Mesa de Con-
tratación, que procederá a la calificación de la docu-
mentación del sobre número 1 presentada por los
licitadores. Posteriormente la Mesa de Contratación,
en acto público, que tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, sito en plaza
Mayor, número 1, de Segovia, en el día y hora
que señale el Presidente de la Mesa, procederá a
la apertura de los sobres números 2 y 3 y dará
lectura de las proposiciones económicas formuladas
en ellos.

Los gastos del anuncio de licitación, así como
de cualquier otro que se pudiera ocasionar como
consecuencia de la ejecución del presente contrato
serán por cuenta del contratista adjudicatario.

Segovia, 30 de noviembre de 2001.—El Alcal-
de-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de
Segovia, José Antonio López Arranz.—&60.457.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de equipamiento para el Servicio de
Espectrometría y Espetrofotometría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de Equipamiento para el Servicio de
Espectrometría y Espectrofotometría.

c) Lotes: Lote 1; equipo de fluorescencia de
rayos x. Lote 2; espectrómetro FT—NIR.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 16 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
Lote 1, 35.000.000 de pesetas. Lote 2, 12.300.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Lote 1, «Bruker Española, Socie-

dad Anónima». Lote 2, «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

35.000.000 pesetas. Lote 2, 12.200.000 pesetas.

Jaén, 3 de diciembre de 2001.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—59.735.


