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«Ibergom, Sociedad Anónima»: 545,26 euros.
«Indas, Sociedad Anónima»: 18.507,10 euros.
«Kimberly Clark, Sociedad Limitada»: 26.974,40

euros.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima»: 4.522,06 euros.
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»:

1.168,44 euros.
«Palex Medical, Sociedad Anónima»: 1.544,82

euros.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 706,82

euros.

Palencia, 6 de junio de 2002.—El Director Geren-
te, Luis B. Gama Revilla.—29.363.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca subasta para contratar las
obras definidas en el proyecto de reurba-
nización de varias calles.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 53651/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras definidas en el proyecto de reurbanización
de las calles Marcos del Torniello, Concepción Are-
nal y avenida de Alemania hasta la calle La Cámara.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
proyecto.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses contados
a partir de la fecha de la firma del acta de com-
probación de replanteo e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 710.597,29 euros.

5. Garantía provisional: 14.211,95 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número.
3. Localidad y código postal: Avilés 33401.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil, a contar desde
el día siguiente de la fecha señalada como límite
para la presentación de proposiciones.

e) Hora: A las trece.

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

Avilés, 5 de junio de 2002.—El Alcalde, Santiago
Rodríguez Vega.—&29.640.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca subasta para contratar las
obras definidas en el proyecto de reurba-
nización calles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

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

c) Número de expediente: 16283/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras definidas en el proyecto de reurbanización
de la calle Doctor Jiménez Díaz, entre las calles
Doctor Severo Ochoa y Ramón y Cajal.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
proyecto.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses con-
tados a partir de la fecha de la firma del acta de
comprobación de replanteo e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 333.030,65 euros.

5. Garantía provisional: 6.660,61 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2. Domicilio: Plaza de España, sin número.
3. Localidad y código postal: Avilés 33401.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil, a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para la presentación de proposiciones.

e) Hora: A las trece.

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

Avilés, 5 de junio de 2002.—El Alcalde, Santiago
Rodríguez Vega.—&29.643.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para contratar
el arrendamiento financiero de vehículos y
medios de transporte destinados a la Policía
Local y el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS02/24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento finan-
ciero de los vehículos y medios de transportes que
se relacionan:

Lote 1. Autoescalera automática, destinada al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Lote 2. Medios de transporte de cuatro ruedas
para la Policía Local.

Lote 3. Medios de transporte de dos ruedas para
la Policía Local (pequeña cilindrada).

Lote 4. Medios de transporte de dos ruedas para
la Policía Local (gran cilindrada).

Lote 5. Medios de transporte para el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: Una autoescalera; lote 2: Doce vehículos;
lote 3: Veinticinco motocicletas; lote 4: Cinco moto-
cicletas; lote 5: Cinco vehículos.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Oviedo.
e) Plazo de entrega: La entrega se ajustará a

los plazos propuestos por los adjudicatarios, fiján-
dose los siguientes plazos máximos: Seis meses para
el lote 1 y tres meses para el resto de los lotes,
a contar a partir del día siguiente a la notificación
del acuerdo 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:
Se señalan los siguientes presupuestos máximos de
cada lote, IVA, financiación y todos los gastos inclui-
dos: Lote 1: 746.614,84 euros; lote 2: 497.463,85
euros; lote 3: 157.182,21 euros; lote 4: 102.168,44
euros, y lote 5: 234.598,65 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total anual (cinco años) de cada lote para
el que se formule propuesta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00-985 98 18 69.
e) Telefax: 985 20 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los licitadores deberán ser entidades
financieras, conforme la cláusula quinta y las sol-
vencias se justificarán de conformidad con lo dis-
puesto en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 29 de julio de 2002.

b) Documentación a presentar: La recogida en
las cláusulas séptima y octava.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección

de Contratación).
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes: Podrán proponer
variantes que no podrán exceder de los límites cuan-
titativos máximos de los contratos, respecto a los
modelos de vehículos y medios de transporte pro-
puestos, incluidos sus equipamientos, así como
sobre la propuesta de financiación, debiendo jus-
tificar claramente las condiciones de la variante o
alternativa.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo (Sección

de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 31 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo rese-
ñado en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia
de dicha documentación en «Repromores, Sociedad
Limitada», calle Ingeniero Marquina, 7, bajo, Oviedo.
Teléfono 985 25 50 55. Fax 985 25 73 21. Correo
electrónico: ProyectoUMores.es

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Oviedo, 10 de junio de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Benjamín Rodríguez Caba-
ñas.—&29.604.

Acuerdo del Consell Comarcal del Vallés Occi-
dental por el que se hace pública la licitación
del contrato de ejecución del proyecto para
la construcción y explotación de una planta
de biometanización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Comarcal del Vallés
Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Jurídicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de una
planta de biometanización de la fracción orgánica
de residuos municipales en «Can Barba», el Vallés
Occidental y su posterior gestión.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: «Can Barba», Vallés Occi-

dental, Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.894.057A

5. Garantía provisional: 137.881,14 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Garriga.
b) Domicilio: Ronda Zamenhof, 118.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 937 16 77 35.
e) Telefax: 937 27 11 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Para la obra: Grupo A, subgrupos 1
ó 2, categoría c o superior. Grupo B ó C, subgrupo

2, categoría c o superior. Grupo I, subgrupos 6,
8 ó 9, categoría e o superior Para el servicio: Grupo
S, subgrupo 1, categoría c o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio
de 2002 antes de las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Véase la cláu-
sula 13 del pliego económico-administrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell Comarcal del Vallés Occi-
dental.

2. Domicilio: Carretera N-150, kilómetro 15.
3. Localidad y código postal: Terrassa 08227.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consell Comarcal del Vallés Occi-
dental.

b) Domicilio: Carretera N-150, kilómetro 15.
c) Localidad: 08227 Terrassa.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de mayo de 2002. «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» 2002/S 99-078036.

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.ccvoc.org/ccvoc/plecs.

Terrassa, 27 de mayo de 2002.—Teresa Padrós
Casañas.—&29.614.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso P-6/02 «Edición y sumi-
nistro de impresos de matrícula de alumnos
para el curso académico 2002/2003».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-6/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y suministro

de impresos de matrícula de alumnos para el curso
académico 2002/2003.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2002. Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 27 de febrero de 2002.

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), 384.647,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.924,56 euros.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&29.623.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C./02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de orde-
nadores personales para investigación científica de
la Universidad de Granada.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El centro o centros que

la Universidad designe.
e) Plazo de entrega: 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,
225.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio hasta la fecha en que expire
el plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco
días naturales a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de
coincidir en sábado o festivo se prorrogará al siguien-
te día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número.

3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta 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:
http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 14 de junio de 2002.—El Rector, David
Aguilar Peña.—30.634.


