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Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, vecino de ........, con
domicilio en ........, con DNI número ........, ofrece
por la explotación del aprovechamiento del corcho
de los montes de Tarifa correspondientes al año
1999, cuya subasta ha sido anunciada en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha ........, la cantidad
de ........ pesetas, comprometiéndose a cumplir todas
y cada una de las condiciones contenidas en los
pliegos de condiciones económico-administrativas
y técnicas particulares aprobadas por el excelen-
tísimo Ayuntamiento para regular dicha subasta.

Tarifa, a ........ de ........ de ........

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado
por el ofertante.

Tarifa, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Fuentes Pacheco.—&23.111.

Resolución de la Agencia Metropolitana de
Residuos de Barcelona por la cual se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio
de recogida selectiva de papel y cartón en
la vía pública y en los generadores singu-
lares. Expediente 846/98.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus. Calle 62, número 16 (des-
pacho 222) 08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51
51. Fax 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente 846/98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Recogida selectiva de papel y cartón en la

vía pública y en los generadores singulares y en
el interior de los edificios.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S 250/217, de fecha 29
de diciembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 4, de fecha 5 de enero de 1999; «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 11,
de fecha 13 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», número 2806, de
fecha 15 de enero de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
bleció, atendidas las características del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «Fomento de Construc-

ciones y Contratas con FCC Medio Ambiente,
Sociedad Anónima», bajo la denominación de UTE
Selectives.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,24 pesetas por

kilo de material recogido, IVA incluido.

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—El Secretario
general, José María Alabern Carné.—&21.977.

Resolución de «Sociedad Anónima Muni.
cipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto parque de la Rambleta (primera fase).

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 995.224.174 pese-
tas, equivalente a 5.981.417,75 euros (IVA inclui-
do).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación para el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información:

a) «Sociedad Anónima Municipal Actuaciones
Urbanas de Valencia» (AUMSA).

b) Calle Antiga Senda Senent, 8, 7.a, 46023
Valencia.

c) Teléfono: 96 337 11 01.
d) Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
constan en los pliegos de condiciones generales y
condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de julio de 1999, doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: En la dirección indi-

cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 15 de julio de 1999,
a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo
del adjudictario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de
1999.

Valencia, 17 de mayo de 1999.—El Gerente, Car-
los Masiá León .—&22.105.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de mantenimiento de
las instalaciones generales de la Escuela
Politécnica. Expediente 190 SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 190 SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica,

Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: 16 de julio a 31 de diciem-

bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.101.292 pesetas (66.720,11 euros).

5. Garantía provisional: 222.026 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 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: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 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: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&23.182.

Corrección de errores de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña por la que se convocó
concurso de limpieza de los centros y depen-
dencias del Campus de Terrassa publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 109, de fecha 7 de mayo de 1999.

Se ha observado un error en la cláusula 6.3.6
del pliego de cláusulas administrativas del concurso
mencionado y donde dice:

«6.3.6 Garantía provisional: Este contracto que-
da dispensado de la presentación de la garantía pro-
visional de conformidad con lo que se establece
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.»

Ha de decir:

«6.3.6 Garantía provisional: Los licitadores han
de acreditar la constitución de una garantía pro-
visional equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación. Esta garantía se ha de constituir con
las condiciones establecidas en el artículo 36 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y en los artículos 15 y siguientes
del Real Decreto 390/1996.—23.192.


