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Por la gestión del comedor social del Parallel,
a la empresa «Eurest Colectividades, Sociedad Anó-
nima», por un importe total de 50.001.438 pesetas,
mediante concurso abierto, de acuerdo con los
artículos 86 y siguientes y 209.3 de la mencionada
Ley, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
el día 17 de noviembre de 1998 y aprobado por
Decreto de Alcaldía de 24 de diciembre de 1998.

Barcelona, 18 de enero de 1999.—El Secretario
delegado, José Fernández Pérez.—&4.067-E.

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por
la que se anuncia concurso para la cons-
trucción de las instalaciones, gestión y
explotación del servicio público de la zona
deportiva municipal de El Sorrall. Expedien-
te 29/99.

Número de expediente: 29/99.
Descripción del objeto: Construcción de las ins-

talaciones, gestión y explotación del servicio público
de la zona deportiva municipal de El Sorrall.

Lugar de ejecución: Mataró.
Plazo de ejecución:

1. Presentación proyecto: Tres meses, a contar
desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

2. Ejecución de las obras e instalaciones: Die-
ciocho meses, a partir desde el día siguiente al de
la comprobación del replanteo.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 870.000.000 de

pesetas (5.228.805,31 euros).
Garantías:

1. Provisional: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros.

2. Definitiva:

a) Elaboración del proyecto y ejecución de las
obras: 4 por 100 del presupuesto de las obras e
instalaciones.

b) Gestión y explotación de los servicios:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

Obtención de documentación e información: Ayun-
tamiento de Mataró, Servicio de Compras y Con-
trataciones, calle Carreró, 13, tercero, 08301 Mata-
ró, teléfono 93 758 24 26/93 758 22 01 y fax
93 758 21 73. Para fotocopias de la documentación,
dirigirse a la Copistería Prims, Muralla de la Presó,
21, 08301 Mataró, teléfono 93 758 82 57.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el último día en que se puedan
presentar las ofertas.

Presentación de las ofertas: En el Registro General
del Ayuntamiento de Mataró, calle Carreró, 13,
planta baja.

Plazo de presentación de proposiciones: Dos
meses, a contar desde la fecha siguiente en la que
salga publicada el anuncio de licitación en el último
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial» de
la provincia. Si el último día coincidiese en sábado
o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que consta en la
cláusula 12 del pliego de condiciones jurídicas, admi-
nistrativas y económicas que deben regir el con-
curso.

Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de
Mataró, calle La Riera, 48, primera planta, sala de
los Leones, a las nueve horas del miércoles de la
semana siguiente a aquella en la que se cumpla
el plazo de presentación de proposiciones. En caso
de coincidir este miércoles en festivo, la apertura
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del
contrato.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 21 de enero de 1999.

Mataró, 20 de enero de 1999.—El Consejero dele-
gado de Servicios Centrales, Ramón Bassas Segu-
ra.—&3.843.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Cen-
tre por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de ejecución obras «colector de
aguas pluviales Luis Salvador-Sa Riera-me-
jora del saneamiento de la zona I, fase 2
del casco antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicataria:

a) Consorcio Mirall-Palma-Centre.
b) Contratación.
c) M-21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de las obras del proyecto
de «colector de aguas pluviales Luis Salvador Sa
Riera-mejora de saneamiento de la zona 1, fase 2
del casco antiguo de Palma de Mallorca», aprobado
por la Comisión del Gobierno del Ayuntamiento
de Palma en sesión celebrada el día 17 de junio
de 1998.

d) Fecha publicación anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S219/85, de 12 de noviembre de 1998.

«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19
de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 161.071.943 pesetas (IVA incluido)
y un estudio de seguridad e higiene de 4.726.991
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 149.292.000 (IVA

incluido) y un estudio de seguridad e higiene de
4.726.991 pesetas.

Palma de Mallorca, 2 de enero de 1999.—El
Gerente, Jerónimo Sáiz Gomila.—&4.155-E.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima» (EMTUSA), por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un
autocar interurbano.

Anuncio de concurso público para la adquisición
de un autocar interurbano (clase II), especialmente
adaptado para su uso por personas con movilidad
reducida, dotado de plataforma elevadora de silla
de rueda y anclajes para la sujeción de sillas de
ruedas al piso del vehículo.

Presentación de proposiciones: El plazo para la
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales a contar desde el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en las oficinas
de la empresa Emtusa, calle Solar, sin número, La
Calzada, Gijón, desde las nueve a las catorce horas
de lunes a viernes.

El pliego de condiciones podrá ser retirado duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en
las oficinas de la empresa.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Gijón, 26 de enero de 1999.—Director-Gerente,
Ángel García Fernández.—&4.074.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente C 18/99, proyecto 0CI.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 18/99. Proyecto 0CI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de red
interior de datos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de
Burgos. Campus de San Amaro.

d) Plazo de ejecución: Seis semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.740.369 pesetas (100.611,64 euros), IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 334.807 pesetas
(2.012,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», en avenida Sanjurjo, 15, de Burgos,
teléfono (947) 27 21 79.

Será posible revisar la documentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio Biblioteca Central. Plaza
del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfono: (947) 25 80 01, (947) 25 88 60.
f) Fax: (947) 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Clasificación: Grupo I, subgrupos 7 y 8,
categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», sin
número (Facultad de Derecho).

3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala Polivalente de la Biblioteca

Central, plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.


