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9. Adjudicación definitiva: En el plazo de quince
días hábiles, contados desde la fecha del acta de
la apertura de plicas, el Pleno de la corporación
procederá a la adjudicación definitiva de la subasta,
que se formalizará oportunamente mediante escri-
tura pública.

10. Publicidad del expediente: El expediente
estará a disposición de los interesados durante el
plazo fijado para la presentación de proposiciones,
que será el determinado a la cláusula 6 del presente
pliego.

El pliego de condiciones será sometido a infor-
mación pública por el plazo de veinte días hábiles
al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento
de Tortosa, situado en la plaza de España, 1, tercera
planta, a partir de la última publicación del anuncio
correspondiente, durante el cual se podrán formular
reclamaciones contra el mismo, suspendiéndose en
este caso la licitación hasta que sean resueltas por
el órgano competente y anunciándose seguidamente
nueva licitación.

Anexo

Modelo de proposición

El señor ........, domiciliado en ........, calle ........,
número ........, y provisto de documento nacional
de identidad número ........, actuando en nombre
propio/en representación de ........, con código de
identificación fiscal número ........, y domicilio
social en ........, calle/plaza ........, número ........,
enterado de la subasta convocada por el Ayunta-
miento de Tortosa para la venta de un inmueble
de propiedad municipal situada en la calle ........,
número ........, según anuncio publicado al ........,
número ........, con fecha ........, acepta íntegramen-
te las condiciones establecidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas correspondientes y se compro-
mete a su cumplimiento y a pagar por el inmueble
objeto de subasta el precio de ........ (en número
y letras) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Tortosa, 22 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de.—9.789.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes de Valencia, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para contrato de servi-
cios de seguros.

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Municipal
de Transportes de Valencia, Sociedad Anónima»
(EMT), calle Aben al Abbar, número 2, 46021
Valencia (España), teléfono 963 69 69 00, telefax
número 963 60 74 05.

2. Naturaleza del contrato: Concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria. Cla-
sificación de Servicios de Seguros [categoría 6a)],
CPC.

3. Lugar de aplicación: Valencia (España).
4.a), b) y c)
5.a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones indicadas en el pliego:
Contratar los seguros correspondientes a los siguien-
tes grupos de riesgo:

Seguro de daños materiales, bienes muebles e
inmuebles y robo.

Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción
obligatoria y voluntaria en cuantía ilimitada, del par-
que móvil de la EMT, compuesto actualmente por
480 autobuses, siete vehículos auxiliares y un vehícu-
lo turismo a todo riesgo.

Seguro Obligatorio de Viajeros del parque móvil
de autobuses de la EMT, compuesto actualmente
por 480 autobuses, de acuerdo con el Real Decreto
1575/1989, de 22 de diciembre.

Seguro de Responsabilidad Civil de la empre-
sa EMT.

Seguros de Accidentes Personales y en Viaje a
personal de la plantilla de la EMT.

Seguro de Accidentes Personales de Conductores
durante el período de pruebas de ingreso y prácticas
de incorporación a la EMT.

Seguro Colectivo de Vida para personal empleado
de EMT y personal adicional en situaciones espe-
ciales según anexos en el pliego.

5.b), c) y d)
5.e) Se indica en el pliego la posibilidad de efec-

tuar licitación para:

La totalidad de todos los seguros, como oferta
en conjunto.

Para uno o varios o todos, de los siguientes grupos
de riesgo de los seguros:

Grupo I. Seguro 1: Daños materiales.
Grupo II. Seguro 2: RC obligatorio y voluntario

del parque móvil. Seguro 3: Seguro Obligatorio de
Viajeros (SOV).

Grupo IV. Seguro 4: RC de Explotación Empre-
sa.

Grupo III. Seguro 5: Accidentes del personal.
Seguro 6: Accidentes de conductores en pruebas
y/o prácticas de ingreso.

Grupo V. Seguro 7: Colectivo de vida.

Para cada uno de los tipos de seguro individual-
mente, uno, varios o todos.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Se
podrán presentar variantes de las pólizas que se
detallan en el pliego, en aquéllas en las que se incluye
la opción de presentar mejoras sobre la oferta base.

7.
8. Plazo de duración del contrato de servicios

y fecha de inicio:

Oferta base (obligatoria):

Primera.—EMT valorará que las ofertas que nece-
sariamente se le presenten, lo sean para cubrir los
riesgos indicados en las diferentes pólizas, y lo sean
para cubrir un período de vigencia de ocho y siete
meses durante el año 1999. Finalizando la cobertura
y vigencia en ambos casos el 31 de diciembre
de 1999.

Segunda.—También se ofertará necesariamente el
coste para la cobertura de los riesgos indicados en
las diferentes pólizas, para cubrir dichos riesgos,
durante veinte y diecinueve meses, finalizando la
vigencia de las coberturas de las pólizas en ambos
casos el 31 de diciembre de 2000.

Oferta adicional (opcional): Adicionalmente a lo
presentado de acuerdo con lo indicado anterior-
mente, el ofertante podrá indicar el coste de actua-
lización de las diferentes pólizas para otra anualidad
completa más (doce meses adicionales), de modo
que si las condiciones de cobertura, de costes, y
actualización de los mismos, para la prórroga indi-
cada en su oferta son consideradas interesantes por
EMT, se podrá suscribir el contrato hasta el 31
de diciembre de 2001, ello a la conveniencia de
la EMT.

9.a) Solicitud del pliego de condiciones: Estará
a disposición de los interesados en la empresa foto-
copiadora Copy 1.o Grupo Dacu, sita en avenida
del Puerto, número 104, código postal 24023 Valen-
cia (España), teléfono 96 337 22 72, desde el 8
de marzo de 1999, en días laborables, de lunes
a viernes y en horario de oficina.

Solicitud de información complementaria: En el
domicilio de EMT indicado en el apartado 1.

9.b) El importe a abonar para obtener perso-
nalmente el pliego de condiciones es de 1.130 pese-
tas y la forma de pago en efectivo.

10.a) La fecha límite para la recepción de ofer-
tas, las diez horas del día 26 de abril de 1999.

10.b) Dirección: Servicios Jurídicos de EMT,
calle Aben al Abbar, número 2, 46021 Valencia,
en días laborables, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos y de diez a catorce horas.

10.c) Idioma: Español.
11.a)
11.b)
12.a) Fianza y garantías: Se exigirá una garantía

provisional de 2.000.000 de pesetas.

El aval mencionado se constituirá tal y como se
indica en el pliego.

13 y 14.
15. Condiciones mínimas: Requisitos mínimos

del prestador del servicio. Tener probada experiencia
en la contratación y gestión eficaz de seguros de
empresas de transporte urbano y demás indicadas
en el pliego.

16. Plazo de validez de la proposición: Será de
dos meses a partir de la fecha límite de presentación
de las ofertas.

17. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones.

18. Información complementaria: La exigida en
los epígrafes correspondientes del pliego de con-
diciones que integrará las ofertas presentadas.

Los gastos de anuncios serán de cuenta y cargo
de la entidad adjudicataria.

19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 3 de marzo de
1999.

20. Fecha de recepción del anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 3 de mar-
zo de 1999.

Valencia, 8 de marzo de 1999.—&10.735.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los trabajos de Arquitecto para
los Servicios Técnicos de la Universidad.
Expediente 112 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 112 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de Arqui-
tecto.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: 1 de abril de 1999 a

31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.099.993 pesetas (54.692,06 euros).

5. Garantía provisional:
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 29 de marzo de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.715.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un analizador de
espectros para el Departamento de Ingenie-
ría de Comunicaciones de la Universidad
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 436/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un analizador de

espectros.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 23 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.130.118 pesetas.

Santander, 19 de febrero de 1999.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—9.776-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se indica.
Expediente: 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de micros-
copios de prácticas con destino al edificio de Sani-
dad Animal.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio de Sanidad Animal

en el campus de Rabanales.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la for-

malización del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.575.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&10.635.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 15/99 para la adjudicación del con-
trato de servicio de limpieza en centros y
dependencias de la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Gerencia. Campus uni-
versitario E-48940 Leioa (Vizcaya). Teléfono: 94
601 20 00. Fax: 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número del expediente: 99258.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) División por lotes: Sí procede. Lote 1, Cam-

pus de Araba; lote 2, Campus de Guipúzcoa; lote
3, Campus de Vizcaya (excepto Leioa), y lote 4,
campus de Leioa.

c) Lugar de ejecución: Véanse prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999, existiendo
la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de
las partes formalizado documentalmente antes de
su finalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase punto
8 de la carátula del pliego de bases.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.202.400 pese-
tas; lote 2, 4.065.600 pesetas; lote 3, 1.533.600 pese-
tas, y lote 4, 1.430.400 pesetas.

6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1 a) y b), y en los
Vicerrectorados de los campus de Araba y Gui-
púzcoa.

b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece
horas del día 19 de abril de 1999.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Véase punto 19 de la carátula
del pliego de bases.

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
19 de abril de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Regis-

tro General del campus de Vizcaya y Registros
Generales de los Vicerrectorados de los campus de
Guipúzcoa y Araba.

d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede, aunque
se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1 a).
b) Fecha: 26 de abril de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 1999.

Leioa, 26 de febrero de 1999.—El Gerente, Moisés
Guridi Ormaetxea.—9.784.


