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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que seguirán
para adjudicar el contrato.

1. Calidad técnica: 50 por 100.
Planificación general del proyecto: 20 por 100.
Compromiso de nivel de servicio ofertado: 20

por 100.
Mecanismos de control ofertados: 15 por 100.
Adecuación recursos humanos ofertados al com-

promiso ofertado: 20 por 100.
Adecuación recursos técnicos ofertados al com-

promiso ofertado: 20 por 100.
Plazo de respuesta de inicio de los trabajos a

partir de la adjudicación: 5 por 100.

2. Oferta económica: 50 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al presupuesto de gastos de
la Generalidad Valenciana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1999.

De conformidad con lo que establece el artícu-
lo 70.4 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, la adjudi-
cación de este contrato se condiciona a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para la financiación
del contrato, en el presupuesto de la Generalidad
Valenciana en los respectivos ejercicios económicos.

Valencia, 15 de octubre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&1.164.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Gipuzkoa para
la contratación de la cobertura de seguros
de vida y accidentes del personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-

monio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cobertura de seguros
de vida y accidentes para el personal al servicio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 43.000.000 de pesetas
(258.435,20 euros).

5. Garantía provisional: 860.000 pesetas
(53.168,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20018.

d) Teléfonos: 943 48 22 13 y 943 48 22 92.
e) Telefax: 943 48 32 95.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Inscripción en el Registro

Especial de Entidades Aseguradoras y acreditación
de los ramos de seguro en los que se esté autorizado
a operar.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Departamento
de Hacienda y Finanzas, de lunes a viernes, y Regis-
tro Central de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
en sábado.

2.a Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
y plaza de Gipuzkoa, sin número.

3.a Localidad y códigos postales: Donostia-San
Sebastián, 20018 y 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Donostia-San Sebastián, 28 de octubre
de 1999.—La Secretaria técnica del Departamento
de Hacienda y Finanzas, María Jesús Pérez.—989.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, sobre contratación del servicio de publi-
cidad ordinaria del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz en los diferentes medios de comu-
nicación social durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Presidencia. Servicio de Gabinete
de Prensa.

c) Número de expediente: 1999/CONASP0217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, en los diferentes medios de comunicación
social durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza provisional, las
empresas licitadoras deberán constituir garantía pro-
visional por importe de 800.000 pesetas que deberán
ingresar en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, y adjuntar en el sobre «B» de
su oferta la correspondiente carta de pago que acre-
dite su ingreso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopistería «Arco».
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01005 .
d) Teléfono: 94 523 25 13.
e) Telefax: 94 514 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de diciembre de 1999,
a las trece treinta horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Procede
la admisibilidad de variantes que no supongan una
modificación de las condiciones del pliego, que
representen una mejora del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de la empresa
adjudicataria.

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

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1999.—El Con-
cejal delegado del Área de Presidencia, Miguel Ángel
Echevarría Daubagna.—&875.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, Departamento de Presidencia, sobre
contratación de servicio de impresión de la
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Presidencia, Servicio de Gabinete
de Prensa.

c ) Número de exped ien te : 1999/CO-
NASP0213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de impresión de la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Todos los números de la gaceta municipal
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que se editen en el 2000 a partir de la fecha de
adjudicación del contrato, el cual podrá ser prorro-
gado por plazo de un año de mutuo acuerdo entre
las partes antes de la finalización del mismo, previo
informe de servicios técnicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Fianza provisional: Las empresas licitadoras debe-
rán constituir garantía provisional por importe de
1.000.000 de pesetas, que deberán ingresar en la
Tesorería municipal del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz y adjuntar en el sobre «B» de su oferta
la correspondiente carta de pago que acredite su
ingreso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01005.
d) Teléfono: (945) 23 25 13.
e) Telefax: (945) 14 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999, a las trece
treinta horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Procede
la admisibilidad de variantes que no supongan una
modificación de las condiciones del pliego, que
representen una mejora del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

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

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1999.—El Con-
cejal delegado del Área de Presidencia, Miguel Ángel
Echevarría Daubagna.—&808.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», sobre la convocatoria de un
concurso para contratar el suministro de
autobuses para los años 2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil y Talleres.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de auto-

buses para la flota de «Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima», mediante acuerdo marco.

b) Número de unidades a entregar: Aproxima-
damente 210 autobuses.

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, no se especifica.

5. Garantía provisional: Se exige una fianza pro-
visional de 2.000.000 de pesetas a la presentación
de las ofertas. Fianzas definitivas según condiciones
establecidas en el pliego de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad

Anónima».
2.a Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-

tor A, polígono industrial Zona Franca.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten según las
condiciones del pliego de condiciones generales y
económicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad

Anónima».
b) Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-

tor A, PI Zona Franca.
c) Localidad: Barcelona, 08040.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se podrá solicitar
información adicional sobre los pliegos de condi-
ciones al Servicio de Material Móvil y Talleres, telé-
fono 93 214 81 49, fax 93 214 81 89.

La documentación podrá ser retirada previo pago
de su coste por el ofertante.

Se admiten ofertas parciales.
Las ofertas se podrán redactar en catalán o cas-

tellano indistintamente.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Barcelona, 29 de octubre de 1999.—La Dirección
del Área Operativa de «Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima».—&979.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente C 5/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de mantenimiento de los espacios ajardinados.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Zonas ajardinadas de los

Centros de la Universidad de Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero a 31 de diciembre
de 2000.

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, 3.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de

Reprografía de la Facultad de Derecho. Edificio
«Hospital del Rey».

b) Domicilio: Calle Puerta Romeros, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: Documentación, 94 725 80 31;

información, 94 725 80 01 y 94 725 80 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día anterior en que
expire el plazo de presentación de proposiciones
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, a contar a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro

General.
2.a Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Burgos. Sala poli-

valente de la Biblioteca Universitaria.
b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, a contar a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 28 de octubre de 1999.—José María Leal
Villalba.—&933.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de un microscopio elec-
trónico de transmisión.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.


