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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 2 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en la cláusula séptima del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Lugo, oficina de
Registro o bien en los lugares legalmente estable-
cidos.

2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.a Localidad y código postal: Lugo, 27001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
los licitadores estimen convenientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: El 3 de noviembre de 1999.

10. Otras informaciones: Las que se recogen en
los pliegos de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del contratista adjudicatario.

Lugo, 9 de septiembre de 1999.—La Vicesecre-
taria, María Eva Martín Minguela.—V.o B.o, el Alcal-
de, P. D., el Teniente-Alcalde Delegado del Área,
Fernando X. Blanco Álvarez.—&38.472.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
convoca licitación para la contratación del
suministro de 40 baterías de tres unidades
(vidrio, papel y envases) de contenedores
enterrados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de 40
baterías de tres unidades (vidrio, papel y envases)
de contenedores enterrados.

b) Número de unidades a entregar: 40.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Asturias.
e) 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: Importe total,
80.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.600.000 pesetas.
b) Definitiva: 3.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 96 61 48.
e) Fax: 985 96 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de participación: 12 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas, así como
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Admisión de ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de fina-

lización de presentación de proposiciones; si fuera
sábado, domingo o festivo, quedará aplazado al
inmediato hábil posterior.

e) Hora: Diecisiete.

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

tario.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: Día 22 de sep-
tiembre de 1999.

Oviedo, 16 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Santiago Fernández Fernández.—38.449.

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM» por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto.

Entidad contratante: «Transportes Urbanos de
Sevilla, SAM», calle Diego de Riaño, número 2,
41004 Sevilla, teléfono 34 95 455 72 00, telefax
34 95 455 72 01.

Naturaleza del contrato: Suministro CPV:
34121400-5. Compra o arrendamiento financiero.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
En la ciudad de Sevilla. España.

Naturaleza y cantidad de los productos que se
vayan a suministrar: Veintiocho autobuses de piso
bajo.

Posibilidad de licitar por una parte y/o por el
conjunto de los suministros requeridos: No se admite
licitar por parte.

Posibilidad de presentación de variantes: Sí.
Exención de utilización de las especificaciones

europeas de conformidad con el apartado 1 del artícu-
lo 14: No.

Plazo de entrega o ejecución o duración del con-
trato de servicio y fecha de inicio: A determinar
por el oferente.

Dirección del servicio al que puede solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complemen-
tarios: En el lugar indicado en el punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: 8 de noviem-
bre de 1999.

Dirección a la que deben enviarse: «Transportes
Urbanos de Sevilla, SAM», Secretaría, calle Diego
de Riaño, número 2, E-41004 Sevilla.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las

ofertas: Acto público.
Fecha, hora y lugar de esta apertura: 9 de noviem-

bre de 1999, a las doce horas, calle Diego de Riaño,
número 2, Sevilla (España).

Fianza y garantías exigidas: Provisional 1.000.000
de pesetas (6.010,12 euros). Definitiva 5 por 100
del importe de la adjudicación.

Modalidades básicas de financiación y de pago:
Las que figuran en los pliegos de condiciones.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico a las que deberá ajustarse el proveedor, con-
tratista o prestador adjudicatario: Las que figuran
en los pliegos de condiciones.

Criterios de adjudicación del contrato: Las que
figuran en los pliegos de condiciones.

Fecha de envío del anuncio por la entidad con-
tratante: 16 de septiembre de 1999.

Fecha de recepción del anuncio por la «Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 16 de septiembre de 1999.

Sevilla, 20 septiembre de 1999.—El Director
Gerente.—&38.395.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra 16/99: Reforma
y adaptación en los módulos E-XVI y E-VII en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto y por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 288.319.858
pesetas:

Anualidad 1999: 72.000.000 de pesetas.
Anualidad 2000: 216.319.858 pesetas.

5. Garantías: 5.766.397 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41, y telefax:

91 397 44 11.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría f.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes, se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del 15 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.


