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biblioteca municipal, los cuales se exponen al públi-
co por el plazo de ocho días hábiles, para que pueda
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
citado órgano, a contar del día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Simultáneamente se anuncian los procedimien-
tos negociado con publicidad, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones a los pliegos de
cláusulas particulares.

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de
Móstoles, plaza España, 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En el Departamento de Con-
tratación.

1.2 Número de expediente: Asignado por Secre-
taría.

2. Objeto: El objeto de estos contratos son los
suministros de:

A) Vehículo monovolumen Policía Local.
B) Vehículo patrulla todo-terreno Policía Local.
C) Vestuario Policía Local.
D) Vestuario del Servicio de Extinción de Incen-

dios.
E) Monografías (libros) para la biblioteca muni-

cipal.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación:
Por trámite urgente, procedimiento abierto y con-
curso público.

4. Presupuesto base de licitación: Los presupues-
tos son:

A) Vehículo monovolumen: 3.060.000 pesetas.
B) Vehículo patrulla todo-terreno: 3.790.000

pesetas.
C) Vestuario Policía Local: 12.000.000 de pese-

tas.
D) Vestuario Servicio Incendios: 5.670.000

pesetas.
E) Monografías (libros) biblioteca: 5.000.000 de

pesetas.

5. Fianzas provisionales:

A) 61.200 pesetas.
B) 75.800 pesetas.
C) 240.000 pesetas.
D) 114.000 pesetas.
E) 100.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: Se
puede solicitar toda la documentación en el propio
Ayuntamiento de Móstoles y en la «Librería Pra-
dillo», calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
664 37 43. Siendo la fecha límite para su obtención
e información el día que se cumplan veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será de vein-
tiocho días naturales, a partir de la fecha de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8.1 Plazo vinculación ofertas: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de las ofertas, dentro
de los cuatro días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación, en acto público y a partir
de las diez horas, en el salón de plenos de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Móstoles.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares (cláusula 16).

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi-
cial insertado en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 30 de junio de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&33.126.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de
diversas zonas verdes del núcleo urbano de
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 118/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de diversas zonas verdes
del núcleo urbano de Tarragona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.840.955 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.747.276 pesetas.
Definitiva: 3.494.552 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Artyplan.
b) Av. Pau Casals, 10-14.
c) 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Clasificación de empresas con-
sultoras o de servicios, grupo III, subgrupo 5, cate-
goría A.

b) Otros:

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

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

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Ayuntamiento de Tarragona. Departamento
de Contratación.

2.a Plaza de la Font, número 1.
3.a 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, número 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público la aprobación inicial del pliego
de cláusulas. En el caso de presentarse alegaciones
a este pliego se suspenderá la licitación hasta nueva
convocatoria.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de los anuncios oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 16 de julio
de 1999.

Tarragona, 15 de julio de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró Forcada.—&32.185.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de obras por
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. Expediente O/10/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
Facultad de Ciencias Experimentales en el Campus
Universitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.361.915.064
pesetas.

5. Garantías: Provisional, se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 22 65 50.
e) Fax: 959 27 12 91.

El proyecto y prescripciones técnicas podrán reti-
rarlo en la copistería Cuché, en calle la Fuente, 25,
21004 Huelva, teléfono 959 24 77 00, fax
959 24 79 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
rí F.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se presentarán
en tres sobres cerrados, señalados con las letras
A, B y C, en los términos y con el contenido espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el
Registro General de la Universidad, calle Doctor
Cantero Cuadrado, 6, de nueve a catorce horas,
y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la
Mesa de Contratación, en acto público, dentro de
los diez días siguientes hábiles a aquel en que expire
el plazo de presentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente. El lugar, día y hora de apertura se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Huelva, 9 de julio de 1999.–El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—&32.004.


