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14. Admisibilidad de variantes: Ver punto 9 de
la carátula del pliego de cláusulas administrativas.

15. Información complementaria: Último día
para la presentación de las proposiciones: 28 de
junio de 1999, a las trece horas, en el Registro
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

16. Fecha de envío del anuncio: 7 de mayo
de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 7 de mayo de 1999.

Vitoria, 5 de mayo de 1999.—El Concejal delegado
del Área de Hacienda, Patrimonio y Presupues-
tos.—&20.326.

Resolución de «Aguas Municipales de Vito-
ria-Gasteiz, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia concurso para contratar los
servicios consistentes en el estudio de alter-
nativas al tratamiento de biosólidos en la
EDAR de Crispijana-Kripiñana (Vitoria).

1. Objeto: Estudio de alternativas de tratamiento
y destino final de los lodos de la estación depuradora
de aguas residuales de Crispijana-Kripiñana (Vito-
ria).

2. Presupuesto del contrato: 10.000.000 de pese-
tas, IVA excluido.

3. Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-
de el día siguiente hábil al de la firma del contrato.

4. Retirada de la documentación: En la foto-
copistería «Alba», con domicilio en pasaje de las
Antillas, 2, teléfono 22 78 40 (excepto sábados),
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el último
día de presentación de proposiciones.

5. Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de «Aguas Municipales de
Vitoria-Gasteiz, Sociedad Anónima», sitas en calle
Pintor Verafajardo, número 3, bajo.

Plazo: Hasta las trece horas del día en que se
cumplan treinta días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si este último día
fuera sábado se considerará a todos los efectos como
día inhábil y por tanto será el día anterior hábil
el último para la presentación de ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.

6. Apertura de proposiciones: En las oficinas de
«Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, Sociedad
Anónima», sitas en calle Puerto Rico, número 10,
y en acto público a las doce horas del primer día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. No se considera hábil
a estos efectos el sábado.

7. Modelo de proposición y documentación a pre-
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas
ajustadas al modelo de proposición previsto en el
pliego de condiciones administrativas y aportarán
los documentos que en el mismo se señalan.

Vitoria-Gasteiz, 26 de abril de 1999.—El Presi-
dente, Francisco Probanza Rodrigo.—&20.209.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad
Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de obra pública del proce-
sado de fangos de la EDAR del Sureste, de
los residuos sólidos urbanos y residuos agrí-
colas de la comarca del Sureste.

Entidad adjudicataria: Mancomunidad Intermu-
nicipal del Sureste.

Objeto del contrato: Gestión y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos, agrícolas y fangos y cons-
trucción de las instalaciones necesarias.

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mancomunidad del Sureste.

Ayuntamiento de la villa de Ingenio (horario de
oficina).

Presentación de ofertas: Secretaría de la Manco-
munidad del Sureste.

Ayuntamiento de la villa de Ingenio.
Plazo de presentación de ofertas: Dos meses, con-

tados a partir del día siguiente al de su publicación
en el último Boletín Oficial.

Santa Lucía, 10 de marzo de 1999.—20.350.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de pintura en facha-
das del Colegio Mayor «Juan de la Cosa».

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 169/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de pintura en
fachadas del Colegio Mayor «Juan de la Cosa».

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Colegio Mayor «Juan de

la Cosa».
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
10.541.218 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 210.825 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
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 contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación del día y la hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo. No obstante, si
a la fecha de apertura de plicas, en acto público,
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 7 de mayo de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—20.497.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la obra de reforma del edificio B-1
para el Centro Andaluz de Arqueología Ibé-
rica.

Objeto del contrato: La contratación de la obra
de reforma del edificio B-1 para el Centro Andaluz
de Arqueología Ibérica.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso.
Precio máximo de licitación: 25.821.903 pesetas,

IVA incluido.
Garantía provisional: 516.438 pesetas.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953-21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificado en el pliego de cláusulas
administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Jaén, 10 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&20.370.


