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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: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Información de las
condiciones técnicas del concurso en el Servicio
de Asuntos Generales, teléfono: 983 41 49 16.

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

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 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, 26 de septiembre de 2002.—El Secre-
tario general de Industria, Comercio y Turismo,
Manuel Sanz Izquierdo.—&45.590.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la gestión servicio público de
Escuela Infantil «Las Casitas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de los servi-
cios públicos educativos de la Escuela Infantil «Las
Casitas», mediante concesión administrativa.

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). Año 2003:
414.000; año 2004: 432.640, y año 2005; 299.968.

5. Garantía provisional: 3.000 euros. Garantía
definitiva: 25.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Colmenare-

jo, 28270.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Colmenare-

jo, 28270.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.

d) Fecha: El primer día siguiente hábil a aquél
en que finalice el plazo de presentación de ofertas
(excepto sábados).

e) Hora: Trece.

Colmenarejo, 16 de octubre de 2002.—La Alcal-
desa-Presidenta, María Isabel Peces-Barba Martí-
nez.—&45.596.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 627C02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
zas de seguros.

b) División por lotes y número:

Lote I:

a) Seguro de multirriesgo.
b) Seguro de responsabilidad civil/Patrimonial.

Lote II:

a) Seguro colectivo de vida.
b) Seguro colectivo de accidentes (voluntarios).

Lote III: Seguro de flota de automóviles.
Lote IV: Seguro de defensa jurídica y reclamación

de daños.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por

períodos anuales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote I: a) 45.200 euros. b) 150.000 euros.
Lote II: a): 117.303 euros. b) 15.153 euros.
Lote III: 162.000 euros.
Lote IV: 8.800 euros.

Todas las cantidades con gastos e impuestos
incluidos.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 sobre el
presupuesto base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta primera.
c) Localidad y código postal: Fuenlabra-

da, 28943.
d) Teléfono: (91) 649 70 00.
e) Telefax: (91) 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-
ta primera.

3. Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 10 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Pueden presentarse

reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de ocho días contados a partir de la
publicación de este anuncio. El pliego mencionado
se expondrán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, mediante prorrateo.

Fuenlabrada, 10 de octubre de 2002.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—45.783.

Anexo
La presente licitación será anunciada en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas». El anuncio
fue remitido el día 9 de octubre de 2002.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de una autoescala auto-
mática de 30 metros para el Departamento
de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana. Departamento Central de Policía
Municipal, Protección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente : 4846/01-R
(195200100855).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

autoescala automática de 30 metros para el Depar-
tamento de Extinción de Incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 7 de febrero de 2002, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
2002/S-15, de 22 de enero 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): 540.910,89
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.249,78 euros,

IVA incluido.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Secretario
general, por delegación, la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—45.585.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de un vehículo rampa
de carga para el Departamento de Extinción
de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente : 3900/02-R
(195200200562).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo rampa de carga para el Departamento de
Extinción de Incendios.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Depar-
tamento de Extinción de Incendios del Ayuntamien-
to de Madrid.

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), 360.607,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.212,14 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62,
planta 1.a

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre,
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

2.a Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62,
planta 1.a

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los Salones de Comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 4, planta 2.a

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

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.munimadrid.es

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Secretario
general, por delegación, la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—45.584.

Resolución del Instituto Foral de Asistencia
Social de Bizkaia, IFAS, por la que se comu-
nica concurso 14/2002 para el servicio de
limpieza general para diversos centros del
IFAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia
Social de Bizkaia (IFAS).

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

c) Número de expediente: 14/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general para diversos centros del IFAS.

b) División por lotes y número: Siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros del

IFAS.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el 1 de

enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003.

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): 294.384 euros, desglosados con los siguien-
tes tipos máximos:

Lote 1: UAS Dolaretxe, 30.861 euros.
Lote 2: CTE Barakaldo, 50.516 euros.
Lote 3: CTE Deusto, 50.516 euros.
Lote 4: CTE Indautxu, 45.738 euros.
Lote 5: CTE Santutxu, 50.516 euros.
Lote 6: Residencia Madarias, 20.222 euros.
Lote 7: Casa del Mar de Santurtzi, 46.015 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: UAS Dolaretxe, 613,62 euros.
Lote 2: CTE Barakaldo, 1.010,32 euros.
Lote 3: CTE Deusto, 1.010,32 euros.
Lote 4: CTE Indautxu, 914,76 euros.
Lote 5: CTE Santutxu, 1.010,32 euros.
Lote 6: Residencia Madarias, 404,44 euros.
Lote 7: Casa del Mar de Santurtzi, 920,30 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia.

b) Domicilio: Calle Camino de Ugasko, 5 bis,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 94 420 76 75.
e) Telefax: 94 420 76 55.
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): Orden de 24 de noviembre de 1982:
Grupo III, subgrupo 6, categoría C y Real Decreto
1089/2001: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo (52) día natural,
contando a partir de la fecha de envío del anuncio
concurso público al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (DOCE).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2. Domicilio: Camino Ugasko, 5 bis, primera
planta.

3. Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia),
48014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Sala de Reuniones).

b) Domicilio: Camino Ugasko, número 5 bis.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver pliegos.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en Prensa, «Boletín
Oficial de Bizkaia», «Boletín Oficial del País Vasco»,
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

Bilbao, 21 de octubre de 2002.—El Gerente del
IFAS, Luis Alba Gómez.—&46.704.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de «Servicio de fotocopias en
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotoco-

pias en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 60.101,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2002.
b) Contratista: «Danka Office Imaging, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.101,21 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—45.698.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la adquisición de software
necesario para posibilitar el acceso de la
Biblioteca Digital Dioscorides a través del
servidor www de la Biblioteca General de
la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de soft-

ware necesario para posibilitar el acceso de la Biblio-


