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b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

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 (480.809,68 euros), IVA
incluido.

A cargo del presupuesto del 2000: 40.000.000
de pesetas (240.404,84 euros), IVA incluido.

A cargo del presupuesto del 2001: 40.000.000
de pesetas (240.404,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros).
Definitiva: 3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
la Vía Pública.

b) Domicilio: Plaça Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfonos: 93 402 33 84 y 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator-

ce horas.
g) Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información: Hasta el día anterior al de la
presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en los pliegos de
condiciones.

b) Clasificación empresarial: Grupo III, subgru-
po 6, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha de las dos
siguientes: Que se cumplan veintiséis días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de la
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o del
día en que se cumplan cincuenta y dos días naturales
de la fecha de remisión del anuncio de la licitación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que debe presentarse: La que
se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento, situado en la plaza Sant Miquel,
número 1, planta baja, de Barcelona, o en cualquier
otra oficina del citado Registro. Si el último día
es sábado o festivo o inhábil en la localidad del
órgano de contratación, se entenderá prorrogado
el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaça Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente de la

presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

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

Barcelona, 16 de septiembre de 1999.—La Secre-
taria delegada, Montserrat Oriol Bellot.—&38.880.

Resolución de «Depuradora del Baixs Llobre-
gat, Sociedad Anónima», por la que se anun-
cia licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», plaza Francesc Macià, 7, 6.a planta,
08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto constructivo de los colectores
unitarios de la Fontsanta y Pont Reixat.

b) Lugar de ejecución: Sant Just Desvern, Sant
Joan Despí y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Quince 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,
1.326.096.773 pesetas (7.970.002,12 euros).

5. Garantías:

Provisional: Equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Definitiva: Equivalente al 10 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de Administraciones Públicas
y en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de como máximo una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&38.996.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
licitación de un contrato de consultoría y
asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (en adelante «Depurbaix, Sociedad Anó-
nima»), plaza Francesc Macià, 7, 6.o B, 08029
Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control
de las obras del proyecto de los colectores unitarios
de la Fontsanta i Pont Reixat.

b) Lugar de ejecución: Sant Just Desvern, Sant
Joan Despí y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Diecinueve 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,
53.738.881 pesetas (322.977,18 euros).

5. Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: Los criterios generales de

solvencia económica, técnica y profesional estable-
cidos en la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depurbaix, Sociedad Anónima».
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B. Telé-

fono: 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Depurbaix, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&38.995.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 114/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 114/99.

2. Objeto del contrato:

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

lidad a la Facultad de Traducción e Interpretación.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 19.948.523 pesetas (119.893,037 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-18011775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.335.000 pese-

tas, IVA incluido (104.185,448 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.739-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 115/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 115/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma par-

cial interior de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 47.328.224 pesetas (284.448,355 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Demoliciones Viviendas, Socie-

dad Limitada», código de identificación fis-
cal B-18252296.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.900.000 pese-

tas, IVA incluido (251.824,071 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.742-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 150/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 150/99.

2. Objeto del contrato:

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

de reforma de remodelación del Departamento de
Microbiología (quinta planta, edificio Biológicas),
Facultad de Ciencias.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 8.995.149 pesetas (54.061,934 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Jesús Sánchez López, número

de identificación fiscal 23.672.505-P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.942.500 pese-

tas, IVA incluido (53.745,507 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.745-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 149/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: 149/99.

2. Objeto del contrato:

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

segunda fase de despachos, en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 10.978.356 pesetas, IVA incluido (65.981,249
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Construcciones

Jalifa, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal B-18412650.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.034.217 pese-

tas, IVA incluido (60.306,858 euros).

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.746-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de cubrición de patio
y ejecución de entreplanta en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Expediente C-63/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-63/99.

2. Objeto del contrato:

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

de patio y ejecución de entreplanta en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de julio 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,
97.666.287 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima» (VOLCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.751.000 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&38.992-E.


