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los pliegos de cláusulas técnicas y económico-
administrativas particulares que han de regir el con-
curso para la contratación del servicio de recogida
selectiva de vidrio en la vía pública y de generadores
singulares, así como someterlos a información públi-
ca, durante un período de veinte días, quedando
éstos definitivamente aprobados si no se formulasen
reclamaciones. Durante el plazo indicado, los cita-
dos pliegos estarán expuestos en la sede de esta
Agencia Metropolitana de Residuos de Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamien-
to de Residuos (oficina de información al público),
en la calle 62, números 16-18, edificio A, Zona
Franca, 08040 Barcelona.

Simultáneamente, se convoca la licitación para
la contratación citada, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 122 del Real Decreto legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR), Agen-
cia Metropolitana de Residuos. Calle 62, número 16,
segunda planta (despacho 222, del edificio A),
08040 Barcelona. Teléfono: 93 223 51 51.
Fax: 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente número: 60/98.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Contratación de la
recogida selectiva de vidrio en la vía pública y gene-
radores singulares.

b) División por lotes: Sí (2).
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 450.000 (zona 1) y
840.000 pesetas (zona 2).

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a), y también en Copis-
tería Miracle. Calle Rector Ubac, 10, 08021 Bar-
celona. Teléfono: 93 200 85 44.

b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

a) Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupos 6 y 9, categoría C. En caso de optar a la
gestión global del servicio, la categoría exigida
será C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 8 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1. Entidad: Ver punto 1.
2.
3.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta dos
propuestas variantes además de la propuesta básica.

f)

9. Apertura de las ofertas: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) A las doce horas del día 9 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Josep María Alabern Carné.—&97.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un analizador
paramétrico de semiconductores para el
Departamento de Tecnología Electrónica e
Ingeniería de Sistemas y Automática. Expe-
diente 452/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 452/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ana-
lizador paramétrico de semiconductores.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Departamento de Tecno-

logía Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática.

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,
4.011.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 80.220 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo-
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: Santander 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-

mero.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve quince.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo, dentro del plazo de
admisión, con justificación del día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo. No obstante, si
a la fecha de apertura de plicas en acto público
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 21 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&114.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de un equipo de desmineralización con
destino al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1155/98/ING-
QUI/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un equipo de desmineralización con
destino al Departamento de Ingeniería Química.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Un mes contado a partir

de la firma del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 80.000 pesetas.
Definitiva: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.
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d) Teléfono: 926 29 53 00.
e) Telefax: 926 29 53 84.
Internet: http://contratos.uclm.es
C o r r e o e l e c t r ó n i c o : j m o r e n a U

correo.sge-cr.uclm.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, domingo
o festivo, se aplazaría al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.

Sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente

al de finalización de presentación de proposiciones.
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes-
tivo, tal acto tendría lugar el primer día hábil siguien-
te.

e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser también enviadas
por correo, dentro del plazo de admisión expresado
en el presente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco días naturales
siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Ciudad Real, 11 de diciembre de 1998.—El Rec-
tor.—P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestruc-
turas (Resolución de 25 de mayo de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre de 1998
y «Diario Oficial Castilla-La Mancha» de 18 de sep-
tiembre), el Director de la Unidad de Contratos
y Patrimonio, según acuerdo de delegación de firma
de 17 de diciembre de 1997, Julián de la Morena
López.—66.589.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad de La Rioja por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de redacción de los proyectos
de ejecución de la edificación Punto de
Encuentro y de la urbanización del Campus
Universitario. Expediente 98/1/4.001.
Advertida errata en la inserción de la mencionada

Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de fecha 28 de diciembre de 1998,
páginas 20135 y 20136, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 9, apertura de ofertas, letra d),
donde dice: «Fecha: El octavo día siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas...», debe decir: «Fecha: El octavo día hábil
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas...».—65.542 CO.


