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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000.000 de pe-

setas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas, Servicios Gene-
rales, Ibáñez de Bilbao, número 20, bajo, E-48009
Bilbao.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del tercer carril en la A-8 entre los
puntos kilométricos 130,210 y el 130,970.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.847.496 pesetas.

Bilbao, 14 de julio de 1999.–El Diputado, José
Félix Basozabal Zamakona.—&32.024.

Resolución de la Diputación Provincial de
Zaragoza que, en sesión de la M. I. Comi-
sión de Gobierno de 11 de junio de 1999,
convoca concurso para la contratación del
suministro de un telemando digital y un
intensificador de imágenes para el Servicio
de Radiodiagnóstico del Hospital Provincial
«Nuestra Señora de Gracia».

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Zaragoza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un tele-
mando digital y un intensificador de imágenes (arco
quirúrgico en C) para el Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Provincial «Nuestra Señora de
Gracia».

b) Lugar de entrega: Hospital Provincial «Nues-
tra Señora de Gracia».

c) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Fianza provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de España, número 2,

50071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 28 88 51.
d) Telefax: 976 28 88 51.
e) Plazo de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-
curridos cincuenta y dos días naturales a partir de
la fecha del envío del anuncio al «Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas»: Hasta el día 2 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los sobres A, B y C del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Diputación Provincial de Zaragoza.

8. Apertura de las ofertas:
Entidad, lugar, fecha y hora: En la sede de la

Diputación Provincial de Zaragoza, a las doce horas
del primer día hábil siguiente, excepto sábados, a
aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, salvo que se hubiesen presentado pro-
posiciones por correo.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la inserción de anuncios en boletines, diarios ofi-
ciales y cualesquiera otras publicaciones serán, en
todo caso, de cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presiden-
te.—&31.936.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la
que se anuncia contratación por concurso,
mediante procedimiento abierto, del servicio
de explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Alcoy y vigilancia con manteni-
miento preventivo de la red de colectores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría (Contratación).
c) Número de expediente: C. 386.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de explotación, mantenimiento y conser-
vación de la estación depuradora de aguas residuales
de Alcoy y vigilancia con mantenimiento preventivo
de la red de colectores.

b) Lugar de ejecución: Alcoy.
c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde

el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 174.064.946 pesetas anuales, incluido gastos
generales, beneficio industrial e IVA, a la baja.

5. Garantía provisional: 3.481.299 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Sección de Contra-
tación).

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy, 03801.
d) Teléfono: 96 554 52 11 (extensiones 299

y 260).
e) Telefax: 96 554 23 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Según pliegos de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación (Secretaría).

1.a Entidad: Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza España, 1.
3.a Localidad y código postal: Alcoy, 03801.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha.

Sobre A (documentación general): Tendrá lugar
en acto privado el día siguiente hábil al de fina-
lización del plazo de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será al siguiente
hábil.

Sobre B (proposición económica): El segundo día
hábil siguiente al de calificación de la documen-
tación general, en acto público, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso lo será al siguiente hábil.

e) Hora: Once (sobre B).

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Alcoy, 14 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Sanus Tormo.—&31.926.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro global de carburantes y lubricantes
para los vehículos del Ayuntamiento de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Servicio

Central de Compras.
c) Expediente número: 1143/99.
d) Contrato: 99004626.
e) Fecha aprobación del pliego de cláusulas: 8

de julio de 1999.

2. Objeto del contrato: Suministro global de car-
burantes y lubricantes mediante tarjeta magnética
para los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona
y de los organismos autónomos, y la designación
de la empresa adjudicataria a la que se contratará
para este objeto, durante los ejercicios 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación correspondiente
a las partidas del Ayuntamiento de Barcelona:
164.157.000 pesetas.

Dotación presupuestaria: Presupuestos municipa-
les ejercicios 2000 y 2001. Las partidas de aplicación
se indican en el pliego de cláusulas administrativas.

Volumen global de consumo entre el Ayuntamien-
to de Barcelona y los organismos autónomos:
235.419.101 para los ejercicios 2000 y 2001.

5. Garantías:

a) Provisional: 3.283.140 pesetas.
b) Definitiva: 6.566.280 pesetas.



BOE núm. 183 Lunes 2 agosto 1999 10987

6. Obtención de documentación e información:
Servei Central de Compres, plaza Sant Miquel, sin
número, edificio «Novíssim», planta 7. Teléfono:
402 71 09. Fax: 402 70 20.

7. Presentación de ofertas:

a) Los licitadores deberán reunir todas las con-
diciones y aportar toda la documentación que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Las ofertas se presentarán por separado en
dos sobres cerrados, en los que figurará la inscrip-
ción «Proposición para tomar parte en el concurso
para el suministro global de carburantes y lubri-
cantes para los vehículos del Ayuntamiento de Bar-
celona».

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica ajustada

al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y la documentación para la
ponderación de los criterios de adjudicación.

8. Lugar de presentación: Registro General, pla-
za Sant Miquel, sin número, planta baja o cualquier
otra oficina del Registro General.

9. Plazo de presentación: Se iniciará con la remi-
sión de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y finalizará a las trece horas del
día que se cumplan los cincuenta y dos días natu-
rales, siempre y cuando hayan transcurrido veintiséis
días naturales de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Horario de presentación: De ocho treinta a die-
ciocho (lunes a viernes) y de nueve a catorce horas
(sábados sólo, plaza Sant Miquel). Durante julio
y agosto se modifican los horarios, para más infor-
mación teléfono 93 402 70 07.

10. Apertura de las ofertas: Se efectuará dentro
de los plazos establecidos por la cláusula 26 del
pliego de cláusulas administrativos y en el lugar
que oportunamente se comunicará a los licitadores.

Los licitadores mantendrán su oferta durante dos
años a partir de la resolución del concurso.

Los gastos correspondientes a los anuncios de
licitación correrán a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 13 de julio de 1999.—El Secretario
general, Romà Miró i Miró.—&31.861.

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por
la que se anuncia concurso para contratar
la adquisición de contenedores de carga late-
ral de 2.400 litros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Camargo (Can-
tabria).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con-
tenedores de carga lateral de 2.400 litros.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar número y hasta el tope del importe de la
licitación.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Término municipal de

Camargo.
e) Plazo de entrega: Máximo de un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
c) Localidad y código postal: Muriedas, 39600.
d) Teléfono: 942 25 14 00.
e) Fax: 942 25 13 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro.
2.o Domicilio: Calle Pedro Velarde, número 13.
3.o Localidad y código postal: Muriedas, 39600.

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: Casa Consistorial de Camargo.
b) Domicilio: Calle Pedro Velarde, 13.
c) Localidad: Muriedas, 39600.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Según pliegos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de julio
de 1999.

Camargo, 8 de julio de 1999.—El Alcalde, Eduar-
do López Lejardi.—&31.987.

Resolución del Instituto de Cultura de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los servicios para
el transporte, embalaje y desembalaje de las
piezas de la exposición: «Picasso. Paisaje
interior/paisaje exterior». Expedien-
te 1127/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Jurídicos.
Número de expediente: 1127/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contrato de servicios para
el transporte, embalaje y desembalaje de las piezas
de la exposición: «Picasso. Paisaje interior/paisaje
exterior», a celebrar en el Museo «Picasso», de
Barcelona.

Duración: La ejecución del contrato se iniciará
el día 1 de octubre de 1999 y finalizará como máxi-
mo el día 15 de febrero de 2000.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato es de 70.000.000 de pesetas,
o bien 420.708,47 euros (IVA incluido).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
trato, 1.400.000 pesetas, o bien 8.414,17 euros.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato
del servicio, 2.800.000 pesetas, o bien 16.828,34
euros. Salvo que sea de aplicación lo que dispone
la cláusula 28.3.b).

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Servicios Jurídicos del Instituto de Cul-
tura de Barcelona.

Domicilio: Palacio de la «Virreina», La Ram-
bla, 99, cuarta planta.

Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
Teléfono: 93 301 77 75.
Telefax: 93 317 49 86.

6. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Las establecidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Servicios Jurídicos del Ins-
tituto de Cultura de Barcelona (Palacio de la «Virrei-
na», La Rambla, 99, cuarta planta).

7. Apertura de plicas: Se realizará a partir de
las diez horas del día 14 de septiembre de 1999,
en el espacio 3 del Palacio de la «Virreina», La
Rambla, 99, tercera planta, Barcelona.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

9. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 6 de julio de 1999.—La Secretaria dele-
gada, Montserrat Mascaró i Altimiras.—&31.922.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se declara desierto el
concurso de desarrollo de una aplicación
informática de gestión de títulos oficiales
convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de mayo de 1999.

Este Rectorado, en uso de las competencias que
se le atribuyen en los artículos 164 de los Estatutos
de la Universidad Complutense de Madrid, 18 de
la Ley de Reforma Universitaria, de conformidad
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a la vista de la propuesta de la Mesa
de Contratación, ha resuelto proceder a declarar
desierto el concurso arriba indicado.

Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la recepción de la presente noti-
ficación, previa comunicación a este Rectorado, con-
forme a lo previsto en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución rectoral de 18 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&31.859-E.


