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8. Plazo de entrega o ejecución o duración del
contrato de servicios: La duración del contrato es
de cuatro años, prorrogables por dos períodos de
más de cuatro años cada uno, según pliego.

9. a) Dirección del servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: En el lugar indicado en el punto 1.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

5 de abril de 1999, a las catorce horas.
b) Dirección a la que deben enviarse: EMA-

SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 6 de abril de 1999, a

las doce horas, en el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional, 5.000.000

de pesetas; definitiva, 15.000.000 de pesetas.
13. Modalidades básicas de financiación y pago:

Certificaciones mensuales. Forma de pago estipu-
lada en los pliegos de condiciones que rigen la
licitación.

14. Según lo dispuesto en los pliegos de con-
diciones económico-administrativas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el prestador
adjudicatario: Clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupo 5, categoría D, según Resolución
de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se hace público
el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre aplicación de la normativa
reguladora de la clasificación de empresas consul-
toras y de servicios («Boletín Oficial del Estado»
número 145, de 18 de junio).

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
contrato se adjudicará por concurso, según criterios
contenidos en los pliegos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 11 de febrero

de 1999.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Aguado Jiménez.—&7.824.

Resolución de la «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA), por la
que se convoca licitación por el procedimien-
to abierto para la contratación del servicio
que se cita.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número 1,
E-41003 Sevilla. Teléfono 349 54 59 04 24; telefax
349 54 59 04 78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 94. Mantenimiento, conservación y explo-

tación de la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) «San Jerónimo I y II», de las Esta-
ciones de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) «San
Jerónimo I y II». Categoría: 16. Número de expe-
diente: 64/99.

Presupuesto base de licitación: 772.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
EDAR San Jerónimo (norte) I y II y en las EBAP
San Jerónimo I y II, carretera de La Algaba, sin
número, E-41015 Sevilla.

4. a), b), c).
5. a), b), c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones

del personal: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí se
admiten variantes.

7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del

contrato de servicios: La duración del contrato es
de cuatro años, prorrogables por dos períodos más
de cuatro años cada uno, según pliego.

9. a) Dirección del servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: En el lugar indicado en el punto 1.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

5 de abril de 1999 (catorce horas).
b) Dirección a la que deben enviarse: EMA-

SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 6 de abril de 1999 (doce
horas), en el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 7.600.000
pesetas; definitiva: 23.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y pago:
Certificaciones mensuales. Forma de pago estipu-
lada en los pliegos de condiciones que rigen la
licitación.

14. Según lo dispuesto en los pliegos de con-
diciones económico-administrativas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el prestador
adjudicatario: Clasificación del contratista: Grupo
III, subgrupo 5, categoría D, según Resolución de
17 de mayo de 1991, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se hace público
el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre aplicación de la normativa
reguladora de la clasificación de empresas consul-
toras y de servicios («Boletín Oficial del Estado»
número 145, de 18 de junio de 1991).

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
contrato se adjudicará por concurso, según criterios
contenidos en los pliegos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 11 de febrero

de 1999.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Aguado Jiménez.—&7.825.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expediente CO-02/99 (PCT-16/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de los expedientes: CO-02/99
(PCT-16/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo tractor.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 de cada
pliego.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 de cada
pliego.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe
total, 6.450.000 pesetas; transporte, descarga y esti-
ba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (129.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 969 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999, trece
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 30 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez horas.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 15 de febrero de 1999.—El Gerente-
Presidente, José Vicente Albaladejo Andreu.—&7.852.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de los expedientes: CO-03/99
(PCT-17/99); CO-04/99 (PCT-21/99) y CO-05/99
(PCT-22/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Microscopios
binoculares + iluminadores, estaciones totales, esta-
ciones de trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 de cada
pliego.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 de cada
pliego.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota-
les: 3.100.000, 3.850.000 y 2.560.000 pesetas, res-
pectivamente; transporte, descarga y estiba por cuen-
ta del adjudicatario.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base (62.000, 77.000 y 51.200 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 969 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 25 de marzo de 1999, trece
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 31 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez horas.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 15 de febrero de 1999.—El Gerente-
Presidente, José Vicente Albaladejo Andreu.—&7.851.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, para la contratación de equipos infor-
máticos para gestión académica.

1. Entidad adjudicadora:

Número de expediente: 003/99.
Presupuesto de licitación: 43.759.518 pesetas o

263.000 euros, IVA incluido.
Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
Dirección: Rúa Nova, 6, 15705 Santiago de Com-

postela, A Coruña, España.
Número de teléfono: 981 57 25 00, extensión

11260.
Número de fax: 981 57 13 10.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

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

3. Lugar de entrega:

Universidad de Santiago de Compostela.
Campus Universitario, sin número.
15706 Santiago de Compostela, A Coruña,

España.
Naturaleza y cantidad de los productos: Los esta-

blecidos en los pliegos de cláusulas.
Número de referencia de la CPA: Categoría

30.02.1, CCP 452.
Posibilidad de lotes: Se debe licitar a la totalidad

del expediente.

4. Plazo de entrega: Los equipos deben sumi-
nistrarse e instalarse antes del 1 de julio de 1999.

5. Obtención de información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 57 25 00, extensión 11260.
e) Fax: 981 57 13 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 1999.

La documentación para participar en el concurso
podrá ser consultada o retirada en la copistería
«Copynino», General Pardiñas, 2, Galerías, Santiago
de Compostela (teléfono 981 58 89 38) o en la
copistería «Unicopia», Facultad de Veterinaria,
Pabellón de Aulas, Campus Universitario de Lugo
(teléfono 982 25 23 03, extensión 22475). El impor-
te que debe abonarse por esta documentación ven-
drá determinado por el número de copias.

6. Fecha límite de presentación de propuestas:

a) La fecha límite es el 8 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.a Universidad de Santiago de Compostela,
Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15705.

O en:

1.a Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela.

2.a Domicilio: Servicios Centrales del Campus
de Lugo (Edificio Biblioteca Intercentros).

3.a Localidad y código postal: Lugo 27002.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las propuestas: En castellano o gallego.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Esta apertura es pública.

La apertura se realizará en:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: Trece.

8. Garantías exigidas: Provisional, 875.190
pesetas o 5.259,99 euros.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las reguladas por la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

11. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en los pliegos.

12. Admisión de variantes: Se admiten hasta tres
variantes.

13. Información complementaria: Gastos de
anuncios serán a cargo del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 15 de febrero
de 1999.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de
1999.—El Rector, P. D. (R. R. de 14 de febrero
de 1995), el Vicerrector de Asuntos Económicos,
Manuel Castro Colón.—7.677.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato para la realización del servicio de
seguridad. Expediente 62/99.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 62/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del servi-
cio de seguridad del 1 de abril de 1999 al 31 de
diciembre de 2002.

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

4. Presupuesto base de licitación: Del 1 de abril
al 31 de diciembre de 1999, 53.250.000 pesetas;
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000,
71.000.000 pesetas más el 1,5 o el IPC de ser infe-
rior. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001,
el importe del 2000 más el 1,5 o el IPC de ser
inferior. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002,
el importe del 2001 más el 1,5 o el IPC de ser
inferior.

5. Garantía provisional: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999, 1.065.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Sección
de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-761000.
e) Telefax: 976-761048.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

8. Clasificación requerida: Categoría C, grupo
III, subgrupo 2.

9. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta el vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Se entregarán en el
Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en mano, antes de las trece horas, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: Al segundo día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 23 de febrero de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 1 de diciembre de 1997,
«BOA» número 143, de 12 de diciembre), el Geren-
te, Mariano Berges Andrés.—&8.704.


