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Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la adquisición en arrendamiento de las plan-
tas de producción de agua fría, destinadas
a la climatización del edificio A y el módulo
M del edificio B.

Aprobado por la Gerencia de Servicios Generales
de la Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona, en fecha 5 de febrero de
1999, el expediente de contratación de arrendamien-
to de las plantas de producción de agua fría des-
tinadas a la climatización del edificio A y el módulo
M del edificio B, sede de las entidades que forman
el Área Metropolitana de Barcelona, se anuncia el
concurso abierto a los efectos de los que prevén
los artículos 79 y 181.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y 24 del Real Decreto 39/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona, calle 62, número 16,
2.a planta (despacho 222 del edificio A), 08040 Bar-
celona, teléfono 93 223 51 51; fax 93 22 32 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente: 670/98.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento.

a) Descripción del objeto: Adquisición en arren-
damiento de las plantas de producción de agua fría
destinadas a la climatización del edificio A y el
módulo M del edificio B, sede de las entidades que
forman el Área Metropolitana de Barcelona.

b)
c)
d) Lugar de entrega: Sede de las entidades

metropolitanas.
e) Plazo de entrega: Véase el pliego de con-

diciones técnicas.

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

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

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

5. Garantías:

Garantía provisional: 1.408.000 pesetas, el 2 por
100 del presupuesto base de licitación. Garantía
definitiva: 2.816.000 pesetas, el 4 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Esta Mancomunidad de Municipios. Ver pun-
to 1.a).

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:

a) Ver anexo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares: Ostentar la debida solvencia eco-
nómica y financiera, de acuerdo con los artículos
16 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 8 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver anexo al
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)
f)

9. Apertura de las ofertas: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) A las trece horas del día 8 de abril de 1999.
e) Hora: Trece.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 1999.

Barcelona, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Francisco Lliset Borrell.—&7.947.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. C.P. 37/98.

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (número de
identificación fiscal Q-4818001-B), Sección de Con-
tratación. C.P. 37/98.

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
básico y de ejecución y urbanización de la zona
y construcción del pabellón polideportivo del cam-
pus de Leioa, publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de 3 de julio de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 698.000.000
de pesetas, incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Adjudicación: Declaración de desierto, de
fecha 14 de enero de 1999.

Leioa, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Pello
Sallaburu Etxeberria.—&7.773-E.


