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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría f; grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Sede definitiva en plaza Francesc
Macià, 7, 6.o-B.

Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a
partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fechal de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una sola variante en relación
a los extremos detallados en la cláusula adicional
técnica del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o-B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 1999.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&7.150.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Expedien-
te 001.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», oficinas provisionales en paseo de Gra-
cia, 16, octava planta, 08007 Barcelona.

b) Teléfono: 93 306 34 41.
c) Fax: 93 306 34 99.
d) Dependencia que tramita el expediente.
e) Número de expediente: 001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto y ejecución del mismo, referente a la depu-
radora del Baix Llobregat. Línea de fangos.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución:

Redacción del proyecto: Tres meses.
Ejecución de las obras: Treinta y tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.332.000.000 de pesetas (56.086.449,58 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (cláusula 2.2.1 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Produccions».
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos

en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Sede definitiva en plaza Frances
Macià, 7, 6.o B, teléfono 93 363 73 00.

Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses a
partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una sola variante en relación
a los extremos detallados en la cláusula adicional
técnica del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: Se indicará en la invitación a licitar.
e) Hora: Se indicará en la invitación a licitar.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero de
1999.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&7.149.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Expedien-
te 005.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», oficinas provisionales en paseo de Gra-
cia, 16, octava planta, 08007 Barcelona.

b) Teléfono: 93 306 34 41.
c) Fax: 93 306 34 99.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de prolongación del colector
interceptor de la calle A hasta la depuradora del
Baix Llobregat (términos municipales de Barcelona
y El Prat de Llobregat).

b) Lugar de ejecución: Barcelona y El Prat de
Llobregat (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Diecinueve 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: 2.606.953.623 pesetas (15.668.106,83 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría f; grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Sede definitiva, en plaza Francesc
Macià, 7, 6.o-B, teléfono 93 363 73 00.

Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a
partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fechal de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una sola variante en relación
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a los extremos detallados en la cláusula adicional
técnica del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o-B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 1999.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&7.151.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Expedien-
te 002.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», oficinas provisionales en paseo de Gra-
cia, 16, octava planta, 08007 Barcelona.

b) Teléfono: 93 306 34 41.
c) Fax: 93 306 34 99.
d) Dependencia que tramita el expediente.
e) Número de expediente: 002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto y ejecución del mismo, referente a la depu-
radora del Baix Llobregat (Barcelona). Línea de
aguas.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución:

Redacción del proyecto: Tres meses.
Ejecución de las obras: Treinta y tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.280.000.000 de pesetas (67.794.165,37 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (cláusula 2.2.1 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Produccions».
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Sede definitiva en plaza Frances
Macià, 7, 6.o B, teléfono 93 363 73 00.

Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a
partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se pre-
sentará una alternativa obligatoria y se admitirá la
presentación de una variante tal como se indica
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: Se indicará en la invitación a licitar.
e) Hora: Se indicará en la invitación a licitar.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 1999.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&7.155.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona.
Expediente P-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de impresos
de preinscripción matrícula de alumnos correspon-
diente al curso 1999/2000.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo 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,
6.200.000 pesetas (37.262,75 euros).

5. Garantía provisional: 124.000 pesetas
(745,255 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

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 (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Rector, por

delegación, el Gerente general (Resolución de 18
de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&7.195.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente P-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y edición
de impresos del Servicio de COU y pruebas de
acceso 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: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.


