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más económica en un 15 por 100 o más, inter-
polándose linealmente la puntuación para valores
intermedios.

4.o Plan de trabajo ajustado y justificado, hasta
un máximo de tres puntos.

5.o Mejora de la oferta económica para la redac-
ción del proyecto, hasta un máximo de un punto.

14. En su caso, prohibición de variantes: Las
empresas licitadoras podrán presentar las variantes
que estimen oportunas dentro de las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones técnicas.

15. Información complementaria:

a) Último día de presentación de solicitudes:
1 de septiembre de 1999, a las trece horas, en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz. Apertura de plicas: 2 de septiembre de 1999.

b) No ha sido previamente establecido por la
Administración el presupuesto del contrato, debien-
do ser presentado por los licitadores, conforme a
la cláusula 25 del pliego de condiciones técnicas
y al anexo I del pliego de condiciones adminis-
trativas.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su publicación: No se
hizo anuncio de información previa.

17. Fecha de envío del anuncio: 23 de junio
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 23 de junio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 22 de junio de 1999.—El Concejal
delegado del Área de Medio Ambiente.—&27.821.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima» (EMTUSA), por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un
sistema de localización de una flota de auto-
buses GPS diferencial.

Concurso público para la adquisición de un sis-
tema de localización de una flota de autobuses
mediante GPS diferencial.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de un sistema de
localización de una flota de autobuses mediante GPS
diferencial que sustituya al actual sistema de loca-
lización por radiobalizas.

b) Lugar de ejecución: Gijón.

3. Tramitación y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.000.000 de
pesetas, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

El pliego de condiciones podrá ser retirado durante
el plazo de presentación de proposiciones, en las
oficinas de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin
número, La Calzada (Gijón).

7. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas será de veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en las oficinas
de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin número,
La Calzada (Gijón), desde las nueve a las catorce
horas de lunes a viernes.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.

Gijón, 25 de junio de 1999.—El Director-Gerente,
Ángel García Fernández.—28.046.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima» (EMTUSA), por la que se anuncia
concurso público para contratar la explo-
tación en exclusiva del espacio publicitario
de los autobuses de EMTUSA.

Concurso público para contratar la explotación
en exclusiva del espacio publicitario de los autobuses
de EMTUSA.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Explotación en exclusiva del
espacio publicitario de la flota de autobuses de
EMTUSA, en el exterior e interior de los autobuses,
para el período 1 de octubre de 1999, a 30 de
septiembre de 2004.

b) Lugar de ejecución: Gijón.

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

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

4. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

El pliego de condiciones podrá ser retirado durante
el plazo de presentación de proposiciones, en las
oficinas de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin
número, La Calzada (Gijón).

6. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas será de veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en las oficinas
de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin número,
La Calzada (Gijón), desde las nueve a las catorce
horas de lunes a viernes.

7. Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas
tendrá lugar en las oficinas de EMTUSA, calle Solar,
sin número, La Calzada (Gijón), a las trece horas
del siguiente día hábil (lunes a viernes) a la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.

Gijón, 25 de junio de 1999.—El Director-Gerente,
Ángel García Fernández.—28.048.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación de la
obra de adecuación de naves piloto del Cen-
tro de Tecnología Química (Instalaciones)
de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de naves
piloto del Centro de Tecnología Química (Insta-
laciones) de esta Universidad.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.181.364 pesetas (427.808,62 euros).

5. Garantía provisional: 1.423.627 pesetas
(8.556,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
del Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00. Extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 20 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría d; grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría e.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Rectorado de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El día 30 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 28 de junio de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—29.223.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación de obra
de adecuación de naves piloto del Centro
de Tecnología Química (instalación de
gases) de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de naves
piloto del Centro de Tecnología Química (instala-
ción de gases) de esta Universidad.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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


