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Lote número 48. IES. Camen Martín Gaite—Mo-
ralzarzal.

Lote número 49. IES. Camilo José Cela-Pozuelo
de Alarcón.

Lote número 50. IES. Cañada Real-Galapagar.
Lote número 51. IES. Cañada Real-Galapagar.
Lote número 52. IES. Dehesilla, Lacercedilla.
Lote número 53. IES Diego Velázquez-Torrelo-

dones.
Lote número 54. IES. Diego Velázquez-Torrelo-

dones.
Lote número 55. IES. Diego Velázquez-Torrelo-

dones.
Lote número 56. IES. Encinas, Las-Villanueva

de la Cañada.
Lote número 57. IES. Escorial, El—Escorial, El.
Lote número 58. IES. Guadarrama—Guadarrama.
Lote número 59. IES. Infanta Elena-Galapagar.
Lote número 60. IES. Jaime Ferrán-Collado Villal-

ba.
Lote número 61. IES. Carmen Conde—Rozas de

Madrid, Las.
Lote número 62. CP. Daniel Vázquez Díaz-Co-

llado Villalba.
Lote número 63. CP. Las Rozas N.o 5-Rozas de

Madrid, Las.
Lote número 64. IES. Escorial, El-Escorial, El.
Lote número 65. IES. Escorial, El-Escorial, El.
Lote número 66. CP. Virgen de Navahonda-Ro-

bledo de Chavela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de junio de 2002; «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 4 de junio de 2002,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 13 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.615.970,14 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lotes números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y 13: 2 de agosto de 2002; lote número
2: 8 de agosto de 2002; lote número 14: 23 de
agosto de 2002.

b) Contratistas:

Lote número 1: «Autocares Imperio, Sociedad
Limitada»; lote número 2: «I.M. Gómez, Sociedad
Limitada»; lote número 3: Fernando Mesa Frías;
lote número 4: «Juanfran, Sociedad Limitada»; lote
número 5: Julián Castro, Sociedad Anónima; lote
número 6: «Autocares Casanz, Sociedad Limitada»;
lote número 7: Julián Rufo Rodrigo; lote número
8: Juan Jaldo Coca; lote número 9: «Sergafrán, Socie-
dad Limitada»; lote número 10: Francisco Heras,
Sociedad Limitada; lote número 11: Lorenzo García
Durán; lote número 12: Jesús López Crespo; lote
número 13: Julián Cano, Sociedad Limitada; lote
número 14: «R. J. Autocares, Sociedad Limitada»;
lotes números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66: Desiertos.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1:

100.132,40 euros; lote número 2: 62.577,56 euros;
lote número 3: 143.444,76 euros; lote número 4:
150.198,60 euros; lote número 5: 50.934,40 euros;
lote número 6: 113.728,92 euros; lote número 7:
41.720,68 euros; lote número 8: 50.066,20 euros;
lote número 9: 100.132,40 euros; lote número 10:
101.000,60 euros; lote número 11: 111.253,12
euros; lote número 12: 101.000,60 euros; lotes
números 13 y 14: 63.662,72 euros; lotes números
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65 y 66: Desiertos.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—La Secretaria
general técnica, P. D. Resolución de 14 de febrero
de 2001 («Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 19), el Jefe del Servicio de Contra-
tación, Carlos Comas Lumbreras.—&45.789.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que
se anuncia licitación por procedimiento
abierto en la forma de concurso y trami-
tación ordinaria, para la contratación de un
sistema de intermediación laboral según los
requerimientos SISPTE. Expte. 88/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

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

c) Número de expediente: 88/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
sistema de intermediación laboral según los reque-
rimientos SISPE.

División por lotes y número: No tiene.
b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses contados a partir del día siguiente de
la fecha de 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 o canon de
explotación: Importe total (euros), 1.132.295,00 (un
millón ciento treinta y dos mil doscientos noventa
y cinco) euros IVA incluído, repartidos en dos
anualidades.

Año 2002: 90.151,82 euros.
Año 2003: 1.042.143,18 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Comercio
y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 43 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las establecidas en la cláusula 8.a 2.6
y 2.7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Clasificación, en su caso: Grupo III, subgrupo
3, categoría D, o Grupo V), subgrupo 2, categoría
D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
noviembre de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 29 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Información de las
condiciones técnicas del concurso en el Servicio
de Informática, teléfono: 983 41 13 78.

11. Gastos de anuncios: Un importe máximo
de 2.500,00 euros.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre
de 2002.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
dirección http:/www.jcyl.es/pliegos/ de la página
web de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 30 de septiembre de 2002.—El Secre-
tario general de Industria, Comercio y Turismo,
Manuel Sanz Izquierdo.—&45.591.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Bar-
celona) por la que se anuncia el concurso
de las obras de urbanización del sector V,
Les Valls de Sant Muç.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.
c) Número de expediente: 25/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del sector V, Les Valls de Sant Muç.

c) Lugar de ejecución: Rubí.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.397.656,52 euros.

5. Garantía provisional: 467.953,13 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rubí.
b) Domicilio: Plaza Pere Aguilera, 1.
c) Localidad y código postal: 08191 Rubí.
d) Teléfono: 93 588 70 00.
e) Telefax: 93 588 45 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo A: Movimiento de tierras, subgrupos 1 y
2, categoría F.

Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras,
subgrupos 1 y 2, categoría F.

Grupo E: Hidráulicas, subgrupo 1, categoría F.
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Grupo G: Viales y pistas, subgrupos 3 y 4, cate-
goría F.

Grupo I: Instalaciones eléctricas, subgrupos 1 y
6, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Certificado de cualificación
expedido por la Consejería de Industria de la Gene-
ralidad de Cataluña o, en su caso, justificantes de
la solvencia económica, financiera y técnica y pro-
fesional de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Para participar
en este concurso se tendrá que presentar, en tres
sobres cerrados, la documentación que consta en
la cláusula 7) del pliego de cláusulas administrativas
particulares, respetando en todo momento el siguien-
te modelo de proposición económica:

Don/doña ............., domiciliado/a en .............,
calle............., número ............., provisto del DNI
número ............. mayor de edad, en nombre propio
(o en representación de la empresa ............., con
domicilio en ............., calle ............., número .............,
una vez enterado de las condiciones exigidas para
optar a la adjudicación de las obras de urbanización
del sector V, Les Valls Sant Muç, se compromete
a realizarlas con sujeción al proyecto y a los pliegos
de cláusulas administrativas general y particular, por
la cantidad de............. (en letra y cifra) euros. En
dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor
Añadido).

(Lugar, fecha y firma.)

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Rubí.
2. Domicilio: Plaza Pere Aguilera, 1.
3. Localidad y código postal: 08191 Rubí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rubí.
b) Domicilio: Plaza Pere Aguilera, 1.
c) Localidad: Rubí.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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

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

Rubí, 24 de octubre de 2002.—Núria Buenaven-
tura i Puig.—46.829.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-7/03, «Servicio de trabajos de manteni-
miento, inspección, limpieza, revisión, repa-
ración y comprobación de distintas insta-
laciones de gases combustibles de la Uni-
versidad 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-7/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de trabajos
de mantenimiento, inspección, limpieza, revisión,
reparación y comprobación de distintas instalacio-

nes de gases combustibles de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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), 103.200 euros.

5. Garantía provisional: 2.064 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

2.a 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 finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta sótano.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez quince horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa, será mediante prorrateo.

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

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

Madrid, 23 de octubre de 2002.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&46.812.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-10/03 «Suministro e instalación de 12
equipos dentales para la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-10/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 12 equipos dentales para la Facultad de
Odontología 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: A la totalidad.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a los 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), 123.000.

5. Garantía provisional: 2.460 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 finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, se estará a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de
Madrid-Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta sótano.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.


