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luña, 126, 7.a planta, hasta el día 11 de enero
de 2002, y en Córcega, 270, 5.a planta, a partir
del día 14 de enero del mismo año y hasta el día
que finalice el plazo.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día que finalice el plazo, en la Sección
de Contratación del Servicio de Contratación e
Inventario.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar
todos los días laborables de diez a doce horas de
la mañana en la Sección citada, hasta el día 25
de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Contratación e Inventario, Sec-
ción de Contratación. La presentación de las ofertas
o solicitudes de participación se entregarán en ram-
bla de Cataluña, 126, 7.a planta, hasta el día 11
de enero de 2002, y en Córcega, 270, 5.a planta,
a partir del día 14 de enero del mismo año y hasta
el día que finalice el plazo.

Las proposiciones enviadas por correo deberán
entregarse en la oficina de Correos dentro del plazo
del apartado a) anterior, y anunciará su envío
mediante télex, telegrama o fax a este Servicio de
Contratación e Inventario como máximo el último
día del citado plazo.

d) Plazo durante el cual el licitación quedará
obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Córcega, 270, 5.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 27 de febrero de 2002, y la de la económica,
así como de las referencias técnicas, tendrá lugar
el día 6 de marzo de 2002. Esta última sesión será
abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El gasto de la adju-
dicación se aplicará con cargo a las partidas
2577.2230000.121CO.22709, 3138.2230000.451CO.22710
y 4251.2230000.552A1.22709 del presupuesto cor-
porativo del año 2001. Dirección de Internet:
http://www.diba.es/licitacions.

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

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

Barcelona, 20 de diciembre de 2001.—El Secre-
tario, Josep M.a Esquerda i Roset.—&639.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la venta mediante pro-
cedimiento abierto de subasta, de los locales
de titularidad municipal, de la manzana
C-1-10, sitos en la calle Timanfaya, números
34 y 45 a 49.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 301/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La venta, mediante
subasta pública independiente, de los locales de titu-
laridad municipal, de la manzana C-1-10 de San
José de Valderas, sitos en la calle Timanfaya, núme-
ros 34 y 45 a 49.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Los precios unitarios base de licitación para
los dos locales de la manzana C-1-10 ubicados en
la calle Timanfaya, números 39 y 45 a 49, son
los siguientes:

Local 1: 26.335.000 pesetas, equivalentes a
158.276,54 euros.

Local 2: 183.200.000 pesetas, equivalentes a
1.101.054,18 euros.

En dichas cantidades no está incluido el IVA o
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que
corresponda repercutir por la venta y que serán
por cuenta del adjudicatario.

La oferta será al tipo o al alza de los precios
unitarios base de licitación antes reflejados.

5. Garantía provisional:

Local 1: 526.700 pesetas, equivalentes a 3.165,53
euros.

Local 2: 3.664.000 pesetas, equivalentes a
22.021,08 euros.

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 81 00.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis (26) días naturales, contados
desde el siguiente a aquél en que aparezca el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26)
días naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que aparezca el 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,
así como la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. Compromiso de abonar
todos los gastos e impuestos derivados de la presente
subasta. Cuantos concurran a esta subasta habrán
de consignar en el Ayuntamiento, las garantías pro-
visionales que se señalan para cada vivienda de titu-
laridad municipal por las que se oferten.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio
de Contratación y Patrimonio.

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

drid), 28921.

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 a aquél 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 o persona física que resulte adjudicataria
de la misma.

Alcorcón, 19 de diciembre de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Pablo Zúñiga Alonso.—804.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar las obras de acondicionamiento de
diversas calles en el «Parque Europa» de
Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de acondicionamiento de diversas calle en
el «Parque Europa» de Pinto.

c) Lugar de ejecución: En la zona residencial
denominada «Parque Europa» del municipio de
Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
240.940,40 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 4.818,81 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-

mento de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Italia, 6.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
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siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 10 de enero de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&1.227.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro e instalación de puertas cortafuegos
en las habitaciones del Hotel «Mencey».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Hacienda y Presupuesto (Sección Patri-
monio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro e ins-
talación de puertas cortafuegos en las habitaciones
del Hotel «Mencey».

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 403.179,40 euros (67.083.408 pesetas).

5. Garantía provisional: Los licitadores al con-
curso deberán constituir una fianza provisional a
disposición del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Grafiexpress.
b) Domicilio: Calle Emilio Calzadilla, 8.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38002.
d) Teléfono: 922 27 71 56.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los licitadores deberán acreditar su
capacidad financiera, económica y técnica en la for-
ma señalada en el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, y de nueve a
trece horas, los sábados, dentro del plazo de dieciséis
días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, Registro General, o bien, mediante envío
por correo en la forma indicada en el pliego de
condiciones administrativas particulares.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Primer día hábil, que no sea sábado,

siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Modalidades de financiación y pago: El pago del
precio tendrá lugar una vez efectuada la recepción
del material y entregada la factura por el suminis-
trador, mediante transferencia bancaria.

Criterios de adjudicación: Oferta económica, cali-
dad de la oferta, plan de trabajo adaptado a las
necesidades del hotel, plazo de ejecución de la obra
y mejoras propuestas por el ofertante.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de noviembre de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de
2001.—El Consejero insular del Área de Presidencia
y Hacienda, Víctor Pérez Borrego.—El Secretario,
José Antonio Duque Díaz.—423.

Resolución del Consell Insular de Menorca
por la que se anuncia el contrato de sumi-
nistro del alumbrado y el equipamiento
mobiliario de la nueva sede del Consell.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 36/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alum-
brado y el equipamiento mobiliario de la nueva sede
del Consell Insular de Menorca.

d) Lugar de entrega: Consell Insular de Menor-
ca, manzana número 4 de la plaza de la Biosfera
en Jardins de Malbuja (Maó).

e) Plazo de entrega: 1, para el mobiliario y bie-
nes a suministrar el plazo será de dos meses a partir
de la notificación de la finalización de las obras
de la nueva sede; 2, para las lámparas o luminarias
se tendrán que instalar antes de la finalización de
las obras de la nueva sede, en el momento en que
se indique por el responsable del Consell Insular
de Menorca, disponiendo de un mes a partir de
ese momento.

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, 1.596.122,29 euros.

5. Garantías: Provisional, 31.922,45 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Camí des Castell, número 28.
c) Localidad y código postal: Maó (Menorca)

07702.
d) Teléfonos: 971 35 62 64 y 971 35 60 50.
e) Telefax: 971 36 82 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, la que se exige en la cláusula 15.H)
del pliego de cláusulas administrativas particulares;
en resumen, para la solvencia económica y finan-
ciera, el que se especifica en el artículo 16 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y para la solvencia técnica, el
que se especifica en el artículo 18 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en la cláusula 15 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consell Insular de Menorca.
2.o Domicilio: Camí des Castell, número 28.
3.o Localidad y código postal: Maó (Menorca)

07702.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Camí des Castell, núm. 28.
c) Localidad: Maó.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores

mediante escrito remitido por vía fax o telegrama.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores median-

te escrito remitido por vía fax o telegrama.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario, además de los gastos que figuran en la cláusula
número 38 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cime.es.

Maó, 3 de enero de 2002.—Joana M. Barceló
Martí.—686.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de Repro-

grafía en diversos centros de la Universidad de
Granada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Repro-
grafía en los siguientes centros de la Universidad
de Granada:

Lote 1: Facultad de Farmacia.
Lote 2: Facultad de Filosofía y Letras.
Lote 3: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Los centros de esta Uni-

versidad citados anteriormente.

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, renta mínima anual:

Lote 1: 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).
Lote 2: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Lote 3: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).


