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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz por la que se anuncia la contratación
de suministro de víveres, por el sistema de
proveedor único, para las residencias muni-
cipales de mayores. Número de expedien-
te 1999/CONSPE0052.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telégrafo, de télex, de telefax del poder adjudicador:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departamento de
Intervención Social, calle San Prudencio, 30, planta
baja. Patrimonio. Teléfono: 945 16 17 82.
Fax: 16 13 63.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento de concurso.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Contrato administrativo.

3. a) Lugar de entrega: En cada una de las
residencias municipales:

Residencia «San Prudencio», calle Francia, 35.
Residencia «Aurora», calle Correría, 58.
Residencia «Arquillos, calle Arquillos, 11.
Residencia «Los Molinos», calle Los Molinos, sin

número.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA. Presupuesto máximo: 141.591.800 pesetas,
IVA incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: No
procede.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Suministro diario durante toda la duración del con-
trato, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2000.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería
«Arco», en la calle San Antonio, número 16,
01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 23 28 13
y 945 14 06 78. Fax: 945 14 06 78, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a veinte horas.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
Día 7 de septiembre de 1999, a las trece horas.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: El plazo de presentación de proposiciones
finaliza el día 7 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

b) Dirección a la que deban enviarse: Las pro-
posiciones deberán ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito
en plaza de España, sin número (antigua sala «Ola-
guíbel»).

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Castellano o euskera.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 9 de
septiembre de 1999, a las diez horas.

8. En su caso, fianzas y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
total del contrato.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
del contrato.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Con cargo al presupuesto municipal del año 2000.

Resulta de aplicación lo establecido en el ar-
tículo 70.4 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, sometiéndose la adjudicación
del contrato a la existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de proveedores adjudicataria de
la contratación: Agrupaciones y uniones temporales
de empresas, Ley de 26 de mayo de 1982.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que deba reunir el proveedor: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación deberá
recaer en el plazo de tres meses, desde la apertura
de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en los pliegos de condiciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
procede la admisibilidad de variantes.

15. Información complementaria: Hasta el últi-
mo día para la presentación de las proposiciones.

16. Fecha de envío del anuncio: 10 de junio
de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 10 de junio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 1999.—El Conce-
jal-Delegado del Área de Asuntos Sociales.—&25.911.

Resolución de «Barcelona Regional, Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urba-
nístic i D’Infrastructures, Sociedad Anóni-
ma», por la que se anuncia concurso para
la contratación de una asistencia técnica
para la redacción de un proyecto.

1. Entidad adjudicadora: «Barcelona Regional,
Agència Metropolitana de Desenvolupament Urba-
nístic i D’Infrastructures, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
la redacción del proyecto constructivo de infraes-
tructura del puerto deportivo del Besòs.

a) División por lotes: No.
b) Lugar de ejecución: Barcelona y Sant Adrià

del Besòs.
c) Duración del contrato: 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,
85.526.037 pesetas (IVA incluido) (514.021,83
euros).

5. Garantías

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

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de información y documentación:

a) Entidad: «Barcelona Regional, Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i
D’Infrastructures, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Edificio Z, segunda planta, calle
60, números 25-27, sector A, zona franca.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfono: 93-223 74 00.
e) Fax: 93-223 74 14.
Los gastos de reproducción serán de cuenta de

los licitadores.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la presentación
de solicitudes.

No se admitirán proposiciones por correo.

7. Requisitos específicos del consultor:

a) Clasificación: No requiere clasificación.
b) Podrán presentar oferta las uniones de empre-

sas, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 2 de agosto
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de condiciones administrativas y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: En la sede de Bar-
celona Regional.

1.a Domicilio: Edificio Z, segunda planta, calle
60, números 25-27, sector A, zona franca.

2.a Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según lo que deter-
mina el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Barcelona Regional, Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i
D’Infrastructures, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Edificio Z, segunda planta, calle
60, números 25-27, sector A, zona franca.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Fecha: 2 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1999.

Barcelona, 10 de junio de 1999.—El Secretario
técnico, Ignasi Fernández Solé.—&25.929.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de
espacios para nuevos usos en la Facultad
de Derecho de esta Universidad. Expedien-
te 173.O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 173.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

en la Facultad de Derecho.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anunc io de l i c i t ac ión : 11 de mayo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Obrascón-Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.205.897

pesetas.

Alcalá de Henares, 3 de junio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&25.959-E.


