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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 29 de enero de 2002.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&4.752.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso de contratación
del suministro de material de ferretería para
los servicios de mantenimiento municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de ferretería para los servicios municipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.260 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas, excepto si coin-
cide en sábado, que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 24 de enero de 2002.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&4.753.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta, mediante procedimiento res-
tringido, de las parcelas números 89, 175
y 454 del inventario municipal de bienes,
destinadas a centro multifuncional y de ocio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las
parcelas números 89, 175 y 454 del inventario muni-
cipal de bienes, destinadas preceptivamente por el
adjudicatario a la construcción de un centro mul-
tifuncional y de ocio.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.234.662,27 euros, más el 16 por ciento de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2002.
b) Adjudicatario: «Erosmer Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.234.662,28

euros, más el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 5 de febrero de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&4.924.

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de
adjudicación del concurso convocado para
contratar las obras de urbanización del área
21, unidad de ejecución 3, del Plan General
de Ordenación Urbana de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 126/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción del área 21, unidad de ejecución 3, del Plan
General de Ordenación Urbana de Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de febrero de 2001.

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 (euros), 8.666.410,6
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Siec Construcciones y Servicios, Sociedad Anó-
nima»-«Llorente Electricidad, Sociedad Anónima»
variante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.268.556,2 euros.

Santander, 21 de enero de 2002.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—4.677.

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de adju-
dicación del contrato del servicio de gabinete
psicotécnico a favor de «Servipsico, Coope-
rativa Valenciana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Intervención. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 18-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicio de Gabinete
Psicotécnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 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: 377.409,56 euros anua-
les.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Servipsico, Cooperativa Valen-

ciana».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 366.087,25 euros,

IVA incluido.

Torrent, 31 de enero de 2002.—El Alcalde, P. D.,
el Primer Teniente de Alcalde (según Decreto
1497/1999), José Bresó Olaso.—&4.759.

Anuncio del Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria de concurso para
la contratación de la prestación de un ser-
vicio de la puesta en marcha de un Depar-
tamento de Gestión Catastral, aprobado por
el Consejo de Administración del Servicio
en sesión de 20 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria, Organismo Autónomo
de la Diputación Provincial de Cáceres.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de servicio de la puesta en marcha de
un Departamento de Gestión Catastral en el Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

b) División por lotes y número: Los determi-
nados en la cláusula primera del pliego de cláusulas
administrativas que rige la contratación y las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato administrativo
hasta el transcurso de un año desde dicha fecha.
No obstante, se establecen los siguientes plazos para
la ejecución parcial:

Entrega aplicación informática: Tres meses.
Carga completa de datos al sistema: Un mes

adicional.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
300.506,05 euros.

5. Garantía provisional: 6.010,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria.

b) Domicilio: Calle Álvaro López Núñez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10002.
d) Teléfono: 927 24 87 87.
e) Telefax: 927 24 72 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los establecidos en la cláusula duo-
décima de pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la adjudicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula duodécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria.

2. Domicilio: Calle Álvaro López Núñez, sin
número.

3. Localidad y código postal: Cáceres, 10002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa y
ocho días a partir de la fecha fijada para la recepción
de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria (en la Sala de Juntas de los
Servicios Centrales).

b) Domicilio: Calle Álvaro López Núñez, sin
número.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo para presentar proposiciones (si
el octavo día hábil expresado es sábado la apertura
se celebrará el siguiente día hábil, sin variación de
hora).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No proceden.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario (los establecidos en la cláusula trigésima nove-
na del pliego).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de enero de 2002.

Cáceres, 1 de febrero de 2002.—El Secretario del
Servicio, Máximo Serrano Regadera.—&4.792.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de un servidor y un láser para esta
Universidad. (Expediente S/6/02.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación. Gestión Económica.
c) Número de expediente: S/6/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un servidor y un láser.

b) Número de unidades a entregar: Vienen espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Un servidor. Tipo máximo de
licitación: 80.139 euros (13.334.008 pesetas).

Lote número 2: Un láser de estado sólido. Tipo
máximo de licitación: 62.752,50 euros (10.441.137
pesetas).

En todos los importes está incluido el IVA.

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

e) Plazo de entrega:

Lote número 1: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación de adjudicación.

Lote número 2: Dos meses desde el día siguiente
al de la notificación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
142.891,50 euros (23.775.145,12 pesetas).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación. Gestión Económica.
Edificio de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera Alicante-San Vicente,
sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día natural a partir del siguiente al de publi-
cación en este Boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir del
siguiente al de publicación en este Boletín oficial.
Si éste fuera sábado o festivo, el plazo se ampliará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2. Domicilio: Carretera Alicante-San Vicente,
sin número.

3. Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

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

e) Admisión de variantes: Hasta dos variantes
como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Gerencia de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios.

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

Alicante, 31 de enero de 2002.—El Vicerrector
de Planificación Económica, Infraestructuras y
Servicios, Ignacio Jiménez Raneda.—&5.612.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso-contrato de
suministros (expediente 209/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 209/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de multifer-
mentador a escala de laboratorio y accesorios.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de noventa

días a contar desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.207,48 euros (20.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2.464,15 euros
(410.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

número.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
tres sobres cerrados, señalados con las letras A),
B) y C), en los términos y con el contenido espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


