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c) Localidad y código postal: Valladolid 47080,
apartado 172.

d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 47 90.
f) Y en el Área de Estructuras Agrarias de la

provincia donde radican las obras.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de diciembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Único del Edificio de Usos
Múltiples II de la Junta de Castilla y León.

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 (de
lunes a viernes los días laborables).

3.o Localidad: 47014 Valladolid. Teléfono:
983 41 95 00. Fax: 983 41 98 54. Los sábados,
la presentación se efectuará de nueve a catorce
horas, en el Registro General de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, calle San-
tiago Alba, 1, en Valladolid.

4.o Si la presentación se efectúa en los demás
lugares, a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común, se
estará a lo dispuesto en la cláusula undécima del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo
Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera de
Burgos-Portugal, kilómetro 119.

c) Localidad: 47080 Valladolid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

7. Modelo de proposición. Las proposiciones
se presentarán según el modelo y en la forma que
figura en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Los licitadores que no resulten adjudicatarios
retirarán la documentación presentada en la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, sita en carretera
de Burgos-Portugal, kilómetro 119, finca Zamadue-
ñas, en Valladolid. Teléfono: 983 41 47 98.

9. Con el fin de facilitar la concurrencia y agi-
lizar la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos de contratación, los licitadores que lo deseen
podrán solicitar su inscripción en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, regulado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 22 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial de Castilla y León» de 13 de abril).
Dicha solicitud tiene carácter voluntario y no cons-
tituye un requisito obligatorio para participar en la
licitación de la obra reseñada.

Los licitadores inscritos están dispensados de pre-
sentar la documentación que haya sido objeto de
inscripción en el Registro en los términos estable-
cidos en la citada Orden de 22 de febrero de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Valladolid, 19 de octubre de 1999.—El Director
general, Edmundo Bayón Bueno.—&372.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza
sobre la contratación de los seguros del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Responsabilidad Patrimonial.

c) Número de expediente: 636.281/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por la
Administración del Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza de los siguientes seguros:

I. Daño a bienes patrimoniales, incluyendo orde-
nadores, transportes y automóviles.

II. Seguro de responsabilidades.
III. Seguro sobre las personas.
IV. Seguro como promotor de obras.

b) División por lotes y número: Sí, al ramo de
asistencia sanitaria de corporativos y al de seguros
como promotor de obras a los que se podrá licitar
por separado e independientemente del resto de
los seguros.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Duración del contrato, desde las veinti-
cuatro horas del día 31-12-1999 hasta las veinti-
cuatro horas del día 31-12-2000, prorrogándose a
partir de dicha fecha anualmente por mutuo acuerdo
expreso de las partes, hasta un máximo de cuatro
años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado con publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No existe presupuesto
inicial para este contrato, por consiguiente su precio
será el de la eventual adjudicación.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: 50003 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 72 11 00 (extensión 3404).
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13-12-1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Justificantes de solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, con-
forme a los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: 13-12-1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zarago-
za.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16-12-1999.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 233.2.4.a de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón,
los pliegos de condiciones, que fueron aprobados
por resolución de la M.I. Alcaldía-Presidencia de
fecha 22-10-1999, se exponen al público mediante
el presente anuncio oficial, durante el plazo de quin-
ce días a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón».

Para cualquier información de carácter técnico
dirigirse a «Correduría de Seguros AON Gil y Car-
vajal, Sociedad Anónima», con domicilio en calle
Cádiz, número 7, de Zaragoza; teléfono 976 21
20 06; telefax 976 21 54 29.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios y cualesquiera otras
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22-10-1999.

Zaragoza, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, P. D. el Jefe del Servicio, Miguel A. Portero
Urdaneta.—1.209.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de gestión de servicios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: CO-28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del ser-
vicio de bar-cafetería del edificio del Antiguo Hos-
pital de Marina.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 16 del plie-
go.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe total mínimo,
750.000 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201.
d) Teléfono: 96 832 57 16.
e) Telefax: 96 832 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.


