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Resolución del Cabildo de Gran Canaria por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de equipamiento e instalaciones de
la Escuela de Bomberos de Arinaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento e instalaciones de la Escuela de Bomberos
de Arinaga.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias que
indique el Cabildo de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo máximo de entrega será de cuatro
meses, contados a partir de la fecha de notificación
de la adjudicación.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 69.113.525 pesetas
(415.380,65 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.382.270 pesetas
(8.307,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En los Servicios Insularizados del
Área de Política Territorial.

b) Domicilio: Calle Primero de Mayo, núme-
ro 39.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928 21 95 33.
e) Telefax: 928 21 95 39.
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:

b) Otros requisitos: Todos los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego técnico que rigen la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos ocho días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sirve de base a este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Corporación (De-
partamento de Registro, fax: 928 21 93 83).

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,
en Las Palmas de Gran Canaria, en horas de nueve
a doce.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán
ofertarse cuantas se deseen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las diez a.m., en acto público, para la apertura
de ofertas en aquellos expedientes que, por haber

vencido su plazo de presentación y, en su caso,
el de corrección de defectos subsanables, estén en
condiciones de ser examinados.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en
el Servicio de Contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre
de 2001.—La Presidencia, P. D. (Decreto núme-
ro 22, de 22 de febrero de 2001), el Consejero
de Recursos Humanos y Régimen Interior, José
Francisco González González.—61.722.

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por
la que se anuncia el concurso para la pres-
tación del servicio de limpieza de las depen-
dencias y centros del Cabildo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza de las dependencias y centros
del Cabildo de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias y
centros del Cabildo de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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: 1.524.796,73 euros
(253.704.828 pesetas).

5. Garantías: Provisional: 30.495,93 euros
(5.074.096,56 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria. Servicio
de Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928 21 94 01.
e) Telefax: 928 21 94 01.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sirve de base al
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Corporación (De-
partamento de Registro, fax: 928 21 93 83), en
horas de nueve a doce.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán
ofertarse cuantas se deseen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las diez a.m., en acto público, para la apertura
de ofertas en aquellos expedientes que, por haber
vencido su plazo de presentación y, en su caso,
el de corrección de defectos subsanables, estén en
condiciones de ser examinados.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en
el Servicio de Contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre
de 2001.—La Presidencia, P. D. (Decreto núme-
ro 22, de 22 de febrero de 2001), el Consejero
de Recursos Humanos y Régimen Interior, José
Francisco González González.—61.721.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncian
diversos concursos de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2 de este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

3/02. Elaboración de un proyecto de obra para
la construcción del edificio del Instituto de Nano-
tecnología y Ciencias Moleculares en esta Univer-
sidad. Presupuesto de licitación: 222.374 euros. Pla-
zo de ejecución: Cuatro meses. Garantía provisio-
nal: 4.447 euros.

4/02. Elaboración de un proyecto de obra para
la construcción del edificio de servicios centrales
de apoyo a la investigación e incubadora de empresa
en esta Universidad. Presupuesto de licitación:
246.415 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 4.928 euros.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

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, se indica en el apartado 2
de este anuncio.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 2 de este anuncio.



13750 Sábado 29 diciembre 2001 BOE núm. 312

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de la entrega de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 18 de enero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.

Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) 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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de enero de 2002, en la

Sala de Juntas.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción al importe de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de diciembre de 2001.—El Rector,
Raúl Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector
de 18 de septiembre de 1998), el Gerente, Luciano
Galán Casado.—&63.299.


