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5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula duo-
décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

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 A, subgrupo 2, catego-
ría f.

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 ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, S. A.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B. Telé-

fono: 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 DEPURBAIX, S. A., 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 lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta
última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, S. A.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El proyecto base cons-
ta de dos fases. En la primera fase, se aportan tierras
con un volumen total de 631.808 metros cúbicos;
mientras que la segunda fase, supone la realización
de una aportación de tierras de 382.322 metros
cúbicos, que es repetición de las obras adjudicadas
en la primera fase, única que es objeto de adju-
dicación en esta licitación.

DEPURBAIX, S. A., podrá adjudicar la segunda
fase al licitador que hubiera ejecutado la primera
a través del procedimiento negociado sin publicidad
previsto en el artículo 141.e) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, siempre que no hayan transcurrido
tres años desde la formalización del contrato inicial
referido a la primera fase.

En cualquier caso, esta facultad de adjudicación
de la segunda fase a través del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, tendrá carácter discrecional
para DEPURBAIX, S. A., y no originará derechos
o expectativas económicas de ningún tipo para el
primer adjudicatario.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—14.818.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Expe-
diente: 007.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (DEPURBAIX, S. A.), plaza Francesc
Macià, 7, sexto B, 08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número del expediente: 007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de las obras
para la ejecución del proyecto desglosado número 2
(reconocimiento del terreno e instrumentación de
la precarga) del proyecto básico de la estación depu-
radora de aguas residuales de El Prat de Llobregat.

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
139.515.786 pesetas (838.506,76 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

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 2, catego-
ría d.

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 ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, S. A.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B. Telé-

fono: 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 DEPURBAIX, S. A., 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 lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta

última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, S. A.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce horas.

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»: 30 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—14.816.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de gestión del servicio que se
cita. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de máquinas expendedoras de produc-
tos alimenticios en el Campus de Rabanales de la
Universidad de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de febrero de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Industrias Turísticas de Anda-

lucía, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&14.842-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
97/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 97/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Material de anestesiología en dos lotes con

destino al Hospital Clínico Veterinario.
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c) Lotes: Lote I, aparatos de anestesia, vapo-
rizadores, monitor portátil y respirador electrónico;
lote II, monitores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote I,
4.100.000 pesetas; lote II, 6.300.000 pesetas. Base
total de licitación, 10.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: Lote I, «Tecnología Veterinaria

y Médica, Sociedad Limitada, Everest», código de
identificación fiscal número B-37735299. Lote II,
«Datex Olmeda, Sociedad Limitada», código de
identificación fiscal número B-81027799.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I, 4.100.000

pesetas; lote II, 6.300.000 pesetas.

Murcia, 24 de marzo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espin.—&14.877-E.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público procedi-
miento abierto, mediante tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro
que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Mejora de la red
de comunicaciones voz/datos de los Campus de
Marcosende, Vigo ciudad, Pontevedra y Orense».

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación, y definitiva, 4 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicios de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, edificio
anexo al rectorado, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 14 de mayo de 1999.

7.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

2.a Domicilio: Calle Arenal, número 46, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador quedará vin-
culado a su oferta por un plazo de tres meses, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha límite
para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes o alternativas: Se
admitirá la presentación de variantes o alternativas
limitada a la configuración de troncales, enlaces de
seguridad e interconexión de centros aislados. Estas
alternativas deberán, en todo caso, cumplir los míni-
mos y condiciones especificadas en el pliego de
prescripciones técnicas.

f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: Vigo, 36201.

d) Fecha: El 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El 30 de marzo
de 1999.

Vigo, 7 de abril de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución 24 de junio de 1998), el Gerente,
Julio Taboada Pérez.—&15.555.


