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Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia la subasta que se cita.
Expediente 93/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 93/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
Plan Parcial 3.

b) División por lotes y número: No está previsto.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 26.711.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Artyplan.
b) Calle Pau Casals, número 14.
c) Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo E, subgrupo 3, categoría e.
Grupo I, subgrupo 1, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
2.a Domicilio: Plaza de la Font, 1.
3.a Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
a contar a partir del siguiente al de la apertura de
las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público la aprobación inicial del pliego
de cláusulas. En el caso de presentarse alegaciones
a este pliego se suspenderá la presente licitación
hasta nueva convocatoria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Tarragona, 3 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró i Forcada.—&12.206.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de reha-
bilitación del polígono industrial «La Pos-
tura» de Valdemoro, 2.a fase.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 13 de marzo de 1999, aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de rehabilitación del
polígono industrial «La Postura» de Valdemoro,
2.a fase, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» para que puedan presentarse reclama-
ciones contra el pliego de condiciones.

Objeto de licitación: Las obras de rehabilitación
del polígono industrial «La Postura» de Valdemoro,
2.a fase.

Tipo de licitación: 493.936.728 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Ocho meses contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas:

Provisional: 9.878.735 pesetas.
Definitiva: 19.757.469 pesetas, correspondiente al

4 por 100 del presupuesto total de la obra.
El presupuesto y pliego de cláusulas administra-

tivas estarán de manifiesto en el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento, donde podrán exa-
minarse por los interesados los días laborables, de
nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de trece días naturales
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid», que más
tarde lo publique. Las proposiciones se presentarán
en la Secretaría General del Ayuntamiento de Val-
demoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Huete López.—&13.235.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se indica.
Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un cromatógrafo de
gases y un cromatógrafo líquido.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Departamento de Bioquí-

mica y Biología Molecular de la Facultad de Vete-
rinaria, sita en avenida Medina Azahara, sin número,
de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.800.000 pesetas.

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: 14071 Córdoba.
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: Fecha límite
de presentación: Hasta las catorce horas del deci-
motercer día natural siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anun-
cio. En el caso de que el decimotercer 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: 14071 Córdoba.

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: Si.

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

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

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&13.288.


