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b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación

c) Número de expediente: 2.13.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del uso
privativo del recinto ferial del barrio de La Avanzada
para la organización y explotación de las fiestas
anuales.

d) Plazo de ejecución: Del 1 al 4 de julio de
1999, pudiendo prorrogarse para años sucesivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 4.000.000 de pesetas, al alza.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
ser industrial feriante o asociación de feriantes.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se traladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&25.068.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Agencia Metropolitana de Residuos de la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamiento de Residuos del Área
Metropolitana de Barcelona por el que se
anuncia la adjudicación del contrato del ser-
vicio de recogida selectiva de envases ligeros.
Expediente 847/98.

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) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamiento de Residuos, calle 62, número 16
(despacho 222), 08040 Barcelona. Teléfono:
93 223 51 51. Fax: 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente 847/98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Servicio de recogida selectiva de envases

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S 250/218, de fecha 29
de diciembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 5, de fecha 6 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 2.805, de
fecha 14 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) Empresa: UTE «Fomento de Construcciones

y Contratas, Sociedad Anónima», con «FCC Medio
Ambiente, Sociedad Anónima», bajo la denomina-
ción de UTE SELECTIVES.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24,65 pesetas por

kilogramo de material recogido (IVA incluido),
0,148 euros.

Barcelona, 25 de mayo de 1999.—El Secretario
general, José María Alabern Carné.—&23.830.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de equipamiento de
mobiliario para laboratorios de la amplia-
ción de la Facultad de Biología (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Universidad de Barcelona.
b) Dirección Ejecutiva del Plan Plurianual.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y equipa-
miento de laboratorio.

b) Lugar de ejecución: Avenida Diagonal, 645.
c) Plazo de ejecución: Setenta y cinco días.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Ejecutiva del Plan Plu-
rianual de la Universidad de Barcelona, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Balmes, 21, 4.o, 2.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Teléfono: 93 403 53 33.
e) Telefax: 93 403 53 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las diez horas del 21 de julio
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La legalmente establecida.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 22 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El lugar y el horario
son los mismos que los señalados para la obtención
de la documentación.

9. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
23 de julio de 1999, en la sala de juntas del Rec-
torado, Gran Via de les Corts Catalanes, 585.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Anuncio publicado en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Barcelona, 21 de mayo de 1999.—El Rector, Anto-
ni Caparrós.—25.018.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de obra de remodelación del edificio
C-3, aulario «Juan de Mata Carriazo».

Objeto del contrato: La contratación de la obra
de remodelación del edificio C-3, aulario «Juan de
Mata Carriazo».

Procedimiento y forma de adjudicación:

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

Precio máximo de licitación: 26.195.504 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No se requiere.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 4, cate-

goría C.
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 trece días 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 especificados 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, 8 de junio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—25.022.


