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cio base del derecho de uso de las plazas de esta-
cionamiento, en el caso de uso de residentes, según
tamaño y nivel de profundidad, y su variación hasta
la fecha de la puesta en servicio y formas de finan-
ciación de su pago. Canon anual de rotación: el
concursante propondrá en su oferta, el canon anual
inicial por plaza de rotación será de 82,4 euros,
por plaza disponible de rotación y año.

5. Garantía provisional: 60.101,21 euros, corres-
pondiendo a la ejecución de obra 30.050,61 euros
y a la concesión del servicio 30.050,61 euros. La
garantía definitiva ascenderá al 4 por 100 del pre-
supuesto del proyecto básico presentado por el lici-
tador que haya resultado adjudicatario del concurso,
en cuanto a la ejecución de la obra, y en cuanto
a la concesión del servicio se fija, estimativamente,
en 60.101,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central

de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Calle Señores de Luzón, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 758 92 65.
e) Telefax: 91 758 92 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 29 de abril de 2002. La
retirada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, 1.o; calle Mayor, 59, o calle Mayor,
56 (teléfonos: 91 547 10 13, 91 548 26 24 y 91
547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo

y categoría): Grupo A, subgrupo 1 categoría b. Gru-
po C, subgrupo 2, categoría e. Grupo C, subgrupo 3,
categoría e. Grupo k, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General. Servicio Central

de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

2. Domicilio: Calle Señores de Luzón, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central

de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Calle Señores de Luzón, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

Madrid, 13 de marzo de 2002.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&9.015.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de la redac-
ción de proyecto, ejecución de obras y explo-
tación de servicio público, en régimen de
concesión, de dos conjuntos de edificaciones
denominados «Buenavista» y «Jovellanos».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CO01/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, ejecución de las obras y explotación de servi-
cio público, en régimen de concesión, de dos con-
juntos de edificaciones denominados «Buenavista»
y «Jovellanos».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de agosto de 2001, «Diario de las Comu-
nidades Europeas» de 22 de agosto 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 (euros): Según proyecto.
La financiación de las obras, amueblamiento y dota-
ción de los inmuebles sujetos a concesión y la demo-
lición del «Carlos Tartiere» correrá a cuenta del
adjudicatario.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de enero de 2002.
b) Contratista: «Jovellanos XXI, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cánon anual por

la concesión del aparcamiento subterráneo,
3.005,06 euros/año, y por la concesión del Palacio
de Exposiciones y Congresos, 3.005,06 euros/año.

Oviedo, 7 de marzo de 2002.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&9.089.

Resolución del Consorcio Provincial núme-
ro 655/2001, de fecha 13 de diciembre, por
la que se convoca licitación para la adju-
dicación del contrato que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: S-11/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo autoescalera.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque de Brigada de Bom-

beros.
e) Plazo de entrega: Seis 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): 456.769,20 euros.

5. Garantía provisional: 9.135,38 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Servi-
cio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque Brigada de Bomberos.
Rotonda Frente Universidad.

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

d) Teléfono: 965 675 697.
e) Telefax: 965 677 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Provincial para el Servi-
cio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2.a Domicilio: Parque Brigada de Bomberos.
Frente Rotonda Universidad.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig (Alicante), 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. Según
pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretenda
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Servi-
cio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque Brigada de Bomberos.
Frente Rotonda Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Alican-
te), 03690.

d) Fecha: 2 de mayo de 2002.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de marzo de 2002.

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

San Vicente del Raspeig (Alicante), 28 de febrero
de 2002.—La Diputada-Delegada, María de los Fru-
tos Barceló Latorre.—La Secretaria, María Rosario
Martín Zúñiga.—&9.038.

Adjudicación del contrato para la realización
del proyecto y ejecución de obras de mejoras
ambientales en la planta de residuos sólidos
urbanos de la Mancomunidad, sita en el
término municipal de Casares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental. Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: DMA 75/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto y ejecución de obras de mejoras ambientales
en la planta de residuos sólidos urbanos de la Man-
comunidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de septiembre
de 2001, y «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
septiembre de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 euros.

Marbella, 6 de marzo de 2002.—El Presidente de
la Mancomunidad, Manuel Sánchez Bracho.—&9.346.

Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna convocando concurso para adju-
dicación del contrato del servicio de recogida
y transporte de R. S. U. y limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05-047/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del ser-
vicio de recogida y transporte de R. S. U. y limpieza
viaria.

b) Lugar de ejecución: Tavernes de la Valldigna.
c) Plazo de ejecución: Diez años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Las previstas en el proyecto
base de explotación de los servicios.

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, 943.026,57 euros, anua-
les y a la baja, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna.

b) Domicilio: Calle Gabriel Hernández, núme-
ro 51, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Tavernes de la
Valldigna, 46760.

d) Teléfono: 962 82 40 15.
e) Telefax: 962 82 20 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Acreditación de solvencia económica
y financiera y solvencia técnica, conforme a lo espe-
cificado en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula vigésimo quinta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna.

2.o Domicilio: Calle Gabriel Hernández, núme-
ro 51.

3.o Localidad y código postal: Tavernes de la
Valldigna, 46760.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna.

b) Domicilio: Calle Gabriel Hernández, núme-
ro 51, planta segunda.

c) Localidad: Tavernes de la Valldigna.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de

la fecha señalada como límite para la presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

El contrato se financia con fondos propios de
este Ayuntamiento.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2002.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Tavernes de la Valldigna, 8 de marzo
de 2002.—Manuel Vidal Almiñana.—&9.353.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para el suministro de equipo de
electroforesis capilar para el Centro de Tec-
nología de los Alimentos y Servicios Bio-
sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 68/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de electro-

foresis capilar.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ...

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros), 120.202,42.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.202,42

euros.

Alcalá de Henares, 7 de marzo de 2002.—Daniel
Sotelsek Salem.—&9.018.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación de suministro (expediente
2002/21/SU-A).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2002/21/SU-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación taller mecá-
nico en tres lotes: I, fresadora de control numérico;
II, torno de control numérico, y III, rectificadora
cilíndrica.

d) Lugar de entrega: Talleres de Apoyo a la
Investigación (SACE).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses para todos
los lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
I: 195.208,73 euros. II: 76.689,14 euros.
III: 69.717,40 euros. Total: 341.615,27 euros.

5. Garantía provisional: I: 3.904,17 euros.
II: 1.533,78 euros. III: 1.394,35 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 95 - 93.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los descritos en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas, y hasta el día 8 de mayo de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el lugar indicado en el apar-
tado 6.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, en proporción al importe de licitación
de cada lote.

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

Murcia, 12 de marzo de 2002.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—9.956.


