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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto sexto).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto sexto).

b) Fecha: El día 30 de julio de 1999.
c) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
M. I. Comisión de Gobierno de fecha 28 de mayo
de 1999, se exponen al público, mediante el presente
anuncio oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 4 de junio
de 1999.

Zaragoza, 4 de junio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&25.005.

Resolución de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resí-
duos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
arrendamiento de servicios de empresas
externas para la selección y clasificación de
envases y resíduos de envases ligeros.

Aprobado por el Consejo de Administración de
la Agencia Metropolitana de Resíduos de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamien-
tos de Resíduos, en fecha 10 de mayo de 1999,
el expediente de contratación del arrendamiento de
servicios de empresas externas para la selección y
clasificación de envases y resíduos de envases ligeros
en el Área Metropolitana de Barcelona, se anuncia
el concurso abierto a los efectos de lo que preven
los artículos 75 y 209.3 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo de desarrollo parcial de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamientos de Resíduos/Agencia Metro-
politana de Resíduos, calle 62, número 16, segunda
planta (despacho 222, edificio A), 08040 Barcelona,
teléfono: 93/223 51 51, fax: 93/223 51 31.

b) Servicios de Recursos Humanos y Contra-
tación.

c) Expediente: 481/99.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
servicios de empresas externas para la selección y
clasificación de envases y resíduos de envases ligeros
en el Área Metropolitana de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del 2000

al 30 de abril del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dadas las
características del servicio no se fija tipo de lici-
tación.

5. Garantías provisional: 25.000.000 de pesetas
(150.243,026 euros). Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Esta entidad Metropolitana, ver punto 1.a).
b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 21 de julio de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1. Entidad: Ver punto 1.
2.
3.

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

e)

9. Apertura de ofertas: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) A las doce horas del día 22 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 1999.

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Josep María Alabern Carné.—&25.275.

Corrección de errores de la Resolución de
«Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», referente a la contratación de las
obras que se indican.

Modificación del anuncio de licitación para la
contratación de la ejecución de las obras del pro-
yecto del colector interceptor del río Llobregat, por
la margen derecha, tramo interceptor del Prat-de-
puradora del Llobregat, sistemas 3 y 5 (tramo IV),
y del colector de salmueras de la cuenca potásica
del Llobregat (tramo IV), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 131, página 7799, de
2 de junio de 1999.

Se rectifica el citado anuncio en el sentido siguiente:

En el apartado 7, donde dice: «a) Clasificación:
Grupo E, subgrupos 1, 5 y 6, categoría f, y grupo K,
subgrupo 2, categoría e», debe decir: «a) Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupos 1, 5 y 6, categoría f,
y grupo K, subgrupo 2, categoría b».

Barcelona, 14 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, Joan Compte Costa.—&26.176.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para contratación
de obra (20/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de manteni-
miento y mejora en el carmen de la Victoria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 49 .649.285 pesetas
(298.398,21 euros).

5. Garantías:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada 18071

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de junta del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 9 de junio de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&26.105.

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

Granada, 11 de junio de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&26.107.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para contratación
de obra (21/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 117/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la nueva sede de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total : 993.077.204 pesetas
(5.968.514,20 euros).

5. Garantías:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría F.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos día naturales a partir del siguiente a su publi-
cación. Caso de coincidir en sábado o festivo se
prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada 18071

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de junta del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de obra que se
indica.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie-
do. Expediente OM1/99.

2. Objeto del contrato: Edificio de Ciencias de
la Salud, accesos y urbanización del entorno de
los edificios de Bioquímica y Biología Molecular,
y Medicina:

Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

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

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, 3.a planta. Teléfonos
985 10 39 85/86, fax 985 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo G, subgrupos 6, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del día 2
de julio de 1999. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 8, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo
en la plaza del Riego, número 8, 3.a planta, el día
6 de julio de 1999, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&26.098.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia un concurso
de servicio de limpieza.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación Administrativa.

L o t e 1 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0017.99.OC.

L o t e 2 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0018.99.OC.

L o t e 3 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0019.99.OC.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los centros y dependencias de diferentes campus
de la UPC.

Lote 1: Campus norte.
Lote 2: Campus sur.
Lote 3: Otros campus.

Lugar de ejecución: Centros y dependencias de
diferentes campus de la UPC.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, con-

curso abierto.
4. Presupuesto total de licitación: 475.330.267

pesetas, IVA incluido (2.856.792,440 euros).

Lote 1: Campus norte, 247.669.403 pesetas, IVA
incluido (1.488.523,090 euros).

Lote 2: Campus sur, 148.302.704 pesetas, IVA
incluido (891.317,202 euros).

Lote 3: Otros campus, 79.358.160 pesetas, IVA
incluido (476.952,141 euros).

Se podrá presentar la oferta por la totalidad de
los lotes o solamente por uno o algunos de ellos.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de información: De nueve a trece

treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Unidad de Contratación Administrativa.

Domicilio: Plaza Eusebio Güel, 6, 08034 Bar-
celona.

Teléfono: 93 401 61 18.
Telefax: 93 401 61 25.
Obtención de documentación: Servicio de foto-

copias, teléfono 93 401 79 66.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 12 de julio de 1999.

7. Clasificación requerida: De acuerdo con la
cuantía del lote a que se oferte según la cláusula
6.3.7 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Fecha límite de presentación de las propo-
siciones: 15 de julio de 1999, hasta las trece treinta
horas.

Documentación a presentar: La reseñada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Plaza Eusebio
Güel, 6-7, 08034 Barcelona. En caso de que se
presenten proposiciones por correo, regirá lo dis-
puesto en el artículo 100 del Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Sólo se puede presentar una oferta económica.

9. Apertura de las ofertas: Será un acto público
que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio Vèrtex, de esta Universidad. Plaza
Eusebio Güel, 6-7, de Barcelona, el día 22 de julio
de 1999, a las diez horas. El acta de apertura de
las ofertas se expondrá a disposición de los lici-
tadores durante quince días naturales, en la Unidad
de Contratación de la Universidad.

10. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
18 de junio de 1999, el plazo de presentación de
proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 18 de junio hasta el día de
publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña»).

11. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 9 de junio de 1999.

Esta Resolución agota la vía administrativa y pue-
de ser impugnada mediante la interposición de un
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación, ante la Sala del Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.

Barcelona, 1 de junio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&25.389.


