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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de un microscopio electrónico de trans-
misión.

e) Plazo de entrega: Seis 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, 33.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 660.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953 21 21 00.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los
veintiséis días, a contar a partir del siguiente al de
su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C) en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén (Registro
General).

2.o Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Jaén 23071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación de la presente Resolución.

Jaén, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—829.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la concesión del servicio de instalación
y explotación de máquinas de venta auto-
matizada de productos varios en los centros
de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Patrimonio
e Inventario.

c) Número de expediente: PI 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción y explotación de máquinas de venta automa-
tizada de productos varios en los centros de la Uni-
versidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Patrimonio e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98/510 39 87.
e) Telefax: 98/510 39 99.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Oviedo.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&1.195.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento de equipos lectores ópti-
cos «OMR-Alphastar» y «OMR-Datascan»
instalados en todos los centros de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de man-
tenimiento de equipos lectores ópticos «OMR-
Alphastar» y «OMR-Datascan».

b) Lugar de ejecución: Todos los centros de la
Universidad Politécnica de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 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, 2.500.000 pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional, 50.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10.
e) Telefax: (91) 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 6.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Admisión de variantes:
No se autorizan.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&795.


