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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe con-
junto de 51.000.000 de pesetas anuales (equivalentes
a 306.516,17 euros), IVA incluido, a la baja.

5. Garantías: Provisional: Dispensada; definiti-
va: 2.040.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante 03071.
d) Teléfono: 96 514 91 92.
e) Fax: 96 514 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado como
último día para presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría
mínima C).

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.
Solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 15 del pliego de condiciones jurídico-
administrativas generales del excelentísimo Ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sólo se admitirán
variantes que supongan mejoras, siempre que no
excedan del tipo de licitación y se formulen con-
forme a lo dispuesto en la cláusula 18 del pliego
de condiciones jurídico-administrativas generales.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas y horas: Sobre subtitulados «docu-

mentación», a las diez horas del día 22 de noviembre
de 1999. Sobres subtitulados «proposición», a las
trece horas del día 29 de noviembre de 1999.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público, por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,

el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones se aplazaría la licitación, lo que se comu-
nicaría oportunamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1999.

Alicante, 29 de septiembre de 1999.—El Concejal
Delegado de Contratación, José Luis Pamblanco
Ayela.—El Secretario general, Lorenzo Plaza Arri-
madas.—&39.923.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra que se indica. Expe-
diente O-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de primera fase
del campus de la Asunción en Jerez de la Frontera.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de proyecto

de ejecución.

4. Presupuesto base de licitación: 1.200.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Definitiva: 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Copistería «San Rafael».
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.

e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La indicada en el apartado 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Sesenta y cinco
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Universidad de Cádiz, calle Ancha, núme-
ro 16, 11001 Cádiz.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: A determinar por la
Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se señale en el tablón de anuncios del Servicio de
Contrataciones y Patrimonio.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Cádiz, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&39.837.

Resolución de la Universidad Politécnica
de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación de los servicios de limpieza de
los centros y dependencia del campus de
Terrassa.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni-
ca de Cataluña. Plaza Eusebio Güell, 6, 08034
Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de

los centros y dependencias del campus de Terrassa
de la UPC.

Categoría del servicio: 14.
Número de referencia CCP: 82201 a 82206.

4. Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1999.
5. Criterios de adjudicación: Cláusula 9 del plie-

go de cláusulas administrativas.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Nombre y dirección del prestador del servicio:

«Centre de Neteges i Manteniment, Sociedad Limi-
tada». Calle Pacífic, 8, 08027 Barcelona.

8. Importe: 69.500.000 pesetas (IVA incluido).
11. Fecha de envío del anuncio de licitación al

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 26
de abril de 1999.

12. Fecha de envío del anuncio: 20 de septiem-
bre de 1999.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas:

Barcelona, 13 de septiembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución 1702/1997, de 9 de diciem-
bre), el Gerente, Francesc Solà.—&39.758-E.


