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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de contenedores soterrados para la recogida
selectiva de papel y vidrio en el municipio de Cos-
lada (Madrid).

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
901.518,16 euros.

5. Garantía provisional: 18.030,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida Constitución, núme-

ro 47.
c) Localidad y código postal: Coslada, 28820.
d) Teléfono: 91 627 82 72.
e) Telefax: 91 627 83 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece treinta horas del día 15
de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La exigida en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 15 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 47.
3. Localidad y código postal: Coslada, 28820.

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 Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

Coslada, 1 de marzo de 2002.—Juan Manuel Gra-
nados Rodríguez.—&7.893.

Resolución del Ayuntamiento de Galapagar
sobre adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría-Contratación.
c) Número de expediente: 03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de depen-

dencias municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de mayo de 2001, número 123.

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, 402.678,11 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 399.312,66

euros.

Galapagar, 22 de febrero de 2002.—El Alcalde,
Manuel Cabrera Padilla.—&7.869.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar las obras de remodelación de la travesía
de la carretera M-408 en el polígono indus-
trial del municipio de Pinto (Madrid).

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 remodelación de la travesía de la carretera
M-408.

c) Lugar de ejecución: En la travesía de la carre-
tera M-408, a lo largo del polígono industrial de
Pinto (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
766.211,08 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 15.324,22 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 (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría F.

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-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al dia siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

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

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.ayto-pinto.es

Pinto, 26 de febrero de 2002.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—7.859.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto urgente
para adjudicar el servicio para la realización
de un viaje vacacional en el año 2002, sub-
vencionado por el Ayuntamiento de Pinto
para las personas mayores del municipio 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: Realización de un via-
je de vacaciones de ocho días y siete noches, sub-
vencionado por el Ayuntamiento de Pinto y des-
tinado a personas pertenecientes a la tercera edad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante la primera quincena de mayo
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): El precio del contrato será el ofertado por
el licitador en su proposición económica.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio. A efectos de finalización, el
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para pre-
sentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Italia, 6.
3. 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 económicas.
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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-
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.

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

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.ayto-pinto.es.

Pinto, 5 de marzo de 2002.—El Concejal delegado
de Contratación.—&8.850.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se convoca procedimiento negociado con
publicidad para la contratación de «Opera-
ción de préstamo por importe de 2.452.725
euros».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Operación de prés-
tamo por importe de 2.452.725 euros».

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se detalla en la cláusula quinta del
pliego de condiciones.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los pliegos y demás documentación
referente al procedimiento de referencia se encuen-
tran a disposición de los interesados en la copistería
designada al efecto.

b) Domicilio: Calle Chile, número 1, con vuelta
a calle Brasil.

c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfonos: 925 25 39 11 y 925 25 40 68.
e) Telefax: 925 25 39 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica se presume, en principio que existe.
No obstante, en caso de plantearse alguna duda
la Corporación podrá exigir la acreditación de la
misma de conformidad con los artículos 16 y 19
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: Desde la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» español hasta el día 15 de abril de
2002 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 11 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Toledo. Sección de Patrimonio y Contratación.
2.o Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo.

b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 19 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
y cuantos se deriven de la adjudicación tales como
impuestos, tasas o tributos que se originen de la
transmisión y otorgamiento de escrituras, serán
cuenta del adjudicatario.

Toledo, 1 de marzo de 2002.—El Teniente de
Alcalde Delegado de Hacienda y Contratación, Juan
Manuel de la Fuente de la Fuente.—&8.798.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica concurso OCE
2002/00013 para el mantenimiento de zonas
ajardinadas en carreteras de las áreas I, II
y III.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Obras Públicas y Transportes,
calle Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE 2002/00013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
zonas ajardinadas en carreteras de las áreas I, II
y III.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (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: Importe total
(euros), cuatrocientos dieciséis mil ochocientos
euros (416.800,00 euros), siendo su contravalor
69.349.685 pesetas.

5. Garantía provisional: Ocho mil trescientos
treinta y seis euros (8.336,00 euros), siendo su con-
travalor 1.386.994 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: 3 Subgrupo: 5. Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Otros requisitos: ver los Plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del día 23 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de claúsulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): conforme
a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas: El
licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de prescripciones

técnicas.
e) Hora: Once horas y treinta minutos (11,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

Bilbao, 27 de febrero de 2002.—El Diputado Foral
del Departamento de Obras Públicas y Transportes,
José Félix Basozabal Zamakona.—8.349.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-7/02: «Edición de la Guía del Estudiante
de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-7/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Edición de la Guía
del Estudiante de la Universidad Complutense de
Madrid».

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 34.258.

5. Garantía provisional: 685,16 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.


