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guración del Salón, según lo establecido en la cláusula 6 del pliego.
6. Financiación: A cargo de los presupuestos
municipales.
7. Garantías:
Provisional: 400.000 pesetas.
Definitiva: 800.000 pesetas.
8. Obtención de información: Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios, calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta. Teléfono 93 291 41 28.
9. Presentación de plicas: Los licitadores presentarán las proposiciones en un sobre cerrado y
firmado. En el dorso figurará la inscripción «Propuesta para participar en el concurso convocado
por el Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios del Ayuntamiento de Barcelona para la
adjudicación de la contratación del suministro para
la realización del “stand” de la Comisión de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos en el Salón Ecomed-Pollutec».
10. Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.
11. Las proposiciones redactadas en: Catalán o
castellano.
12. Plazo de presentación de propuestas: Hasta
las diez horas del día 1 de marzo de 1999, en la
Administración del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios (calle Torrent de l’Olla,
218-220, planta quinta), de lunes a viernes, de ocho
a catorce horas. Los sábados, en el Registro General
del Ayuntamiento.
13. Lugar de presentación: Administración del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios
(calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta),
Barcelona.
14. Apertura de la documentacion: La apertura
de las plicas del sobre 1 «Documentación administrativa para el concurso relativo al contrato de
suministro para la realización del “stand” de la
Comisión de Medio Ambiente y Servicios Urbanos
en el Salón Ecomed-Pollutec», se efectuará el día
1 de marzo de 1999, en la sala de reuniones del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios
(calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta).
15. Apertura de las proposiciones económicas:
La apertura del sobre 2 «Proposición económica
y referencias técnicas para el concurso relativo al
contrato de suministro para la realización del
“stand” de la Comisión de Medio Ambiente y Servicios Urbanos en el Salón Ecomed-Pollutec», se efectuará mediante acto público a las trece horas del
día 1 de marzo de 1999, en la sala de actos del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios
(calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta tercera).
El precio de este anuncio irá a cargo del adjudicatario.

Sábado 13 febrero 1999
Programa operativo de medio ambiente local (POMAL): Esta inversión está cofinanciada con los fondos comunitarios previstos en este programa.
Expediente: Se encuentra para el examen y disposición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económicos-Administrativas, durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle Cádiz, número 1 (conjunto residencial «Divina Pastora»), Jerez de la Frontera. Teléfono
956 35 95 00; fax 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.
Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1999.—El
Gerente.—&
5.917.

Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1999.—El
Gerente.—&
5.916.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad Anónima» por la que se
anuncia concurso público de las obras del
emisario «Cañada Ancha».
Objeto del proyecto: Construir un emisario para
evacuar las aguas residuales de los terrenos urbanos
y urbanizables situados en el extremo norte de Jerez
de la Frontera, para su posterior depuración en la
estación depuradora de aguas residuales «Guadalete».
Presupuesto: 25.979.710 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 519.594 pesetas.
Fianza definitiva: 1.039.188 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Programa Operativo de Medio Ambiente Local
(POMAL): Esta inversión está cofinanciada con los
fondos comunitarios previstos en este programa.
Expediente: Se encuentra para el examen y disposición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económicos-Administrativas, durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle Cádiz, número 1 (conjunto residencial
«Divina Pastora»), Jerez de la Frontera. Teléfono
956 35 95 00; fax 956 35 95 01.
El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.
Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1999.—El
Gerente.—&
5.918.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad Anónima» por la que se
anuncia concurso público de las obras del
colector «Santo Tomás de Aquino», 2.a fase.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Municipal, Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso público para el saneamiento y
estación depuradora de aguas residuales «San
Isidro del Guadalete».

Objeto del proyecto: Modificar y mejorar el actual
trazado del colector existente, que discurre en algunos tramos por zonas privadas y se encuentra muy
deteriorado.

Presupuesto: 29.262.674 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 585.253 pesetas.
Fianza definitiva: 1.170.506 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

el pliego de condiciones económicos-Administrativas, durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle Cádiz, número 1 (conjunto residencial «Divina Pastora»), Jerez de la Frontera. Teléfono
956 35 95 00; fax 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Barcelona, 9 de febrero de 1999.—La Secretaria
Delegada, P. D. de 2 de septiembre de 1997, Elena
Ariza Cardenal.—&
6.913.

Objeto del proyecto: Unificar los vertidos y establecer los tratamientos necesarios para la posterior
depuración de los mismos en San Isidro del Guadalete.
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Presupuesto: 93.318.644 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 1.886.373 pesetas.
Fianza definitiva: 3.772.746 pesetas.
Clasificación exigida: E-1d.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Programa operativo de medio ambiente local (POMAL): Esta inversión está cofinanciada con los fondos comunitarios previstos en este programa.
Expediente: Se encuentra para el examen y disposición de los interesados, tanto el proyecto como

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha
8 de febrero de 1999 (1/99) de obras de
concurso, procedimiento abierto, para la
redacción de proyecto y ejecución de las
obras de restauración de fachadas del edificio de la Facultad de Geografía e Historia
del Campus de Moncloa de la Universidad
Complutense de Madrid.
Apartado 9. Apertura de ofertas, donde dice:
d) Fecha: 19 de marzo de 1999.
Debe decir:
d) Fecha: 22 de marzo de 1999.
Madrid, 11 de febrero de 1999.—La Jefa de la
Sección de Contratación de Obras, Mercedes García
Luengo.—&
6.899.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento de la cafetería
del edificio departamental de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad. Expediente: 020.05/98/625.01/5.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 020.05/98/625.01/5.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de la cafetería del edificio departamental
de Ciencias Económicas y Empresariales.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 18 de noviembre de 1998,
y «Boletín Oficial de Canarias» número 147,
de 23 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.960.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.705.400 pesetas
(lote 1) y 680.500 (lote 2).
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—5.889-E.

