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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: La que se establezca al efecto.
e) Hora: Ocho treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Bilbao, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
general accidental, Pedro M.o Vargas Corta.—2.355.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz sobre
aprobación del proyecto y pliego de condi-
ciones sobre suministros informáticos.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el pasado 30 de septiembre de 1999, aprobó el
proyecto y pliego de condiciones cuyo detalle es
el siguiente:

1. Objeto: Suministro de lote de equipamiento
informático para el Centro de Nuevas Tecnologías
de la Información (CENTI).

2. Tipo: 88.356.584 pesetas, IVA incluido.
3. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio

de licitación; definitiva, 4 por 100 del precio de
licitación.

4. Plazo de entrega: Un mes.
5. Información: Los interesados podrán recabar

información en el Negociado de Contratación, en
días y horas de oficina.

6. Plazo de presentación de ofertas: El plazo
de presentación de ofertas será de cincuenta y dos
días naturales contados a partir del siguiente a la
remisión del presente anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», durante los trece pri-
meros días se podrán presentar alegaciones al pliego.

Dicha remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» se realizó el día 13 de octubre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: Al día siguiente hábil
a aquel en que finalice el plazo de presentación
(excepto sábados y festivos).

Cádiz, 11 de noviembre de 1999.—El Teniente
Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José
Blas Fernández Sánchez.—&2.848.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se convoca mediante el presente anun-
cio el concurso para la contratación del ser-
vicio de recogida, transporte, valorización y
eliminación de los residuos municipales de
selectiva hasta las plantas autorizadas por
la Generalidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de recogida, transporte, valorización y eli-
minación de los residuos municipales de selectiva
hasta las plantas autoridas por la Generalidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El establecido en la cláusula 10 del pliego.

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, 75.000.000 pesetas/año
(IVA incluido). Dicho importe deberá presentarse
también desglosado en los dos subpresupuestos a
los que se hace referencia en la cláusula 5 del pliego.

5. Garantía provisional: 3.000.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Artyplan.
b) Domicilio: Avenida Pau Casals, 10-14.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación como empresa consultora o de ser-
vicios en el grupo III, subgrupo 9, categoría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-
sula 15 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 15 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
Departamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Font, 1.
3.a Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público la aprobación inicial del pliego
de cláusulas. En el caso de presentarse alegaciones
a dicho pliego, se suspenderá la presente licitación
hasta nueva convocatoria. Contra el objeto de este
anuncio podrán interponer, potestativamente, recur-
so de reposición, ante el Alcalde, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquel en que
el pliego de cláusulas se considere definitivamente
aprobado o, directamente, recurso contencioso
administrativo ante la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
lunya, en el plazo de dos meses contados también
desde el día siguiente a aquel en que el pliego de
cláusulas se considere definitivamente aprobado,
todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y en los artículos 10, 14, 25 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contenciosa administrativa, y sin per-
juicio que puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 58.2, in fine, de la citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Tarragona, 3 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general de la Corporación, Ponç Mascaró
Forcada.—&2.883.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: S-23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de cocina para la cafetería de la Facultad
de Ciencias de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En la cafetería de la Facul-

tad de Ciencias.
e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde

la petición del material.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencias económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado, sala de juntas.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&3.931.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente C 42/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto y suministro e instalación de equipamiento
para el laboratorio del Área de Edafología y Química
Agrícola del Departamento de Química en la Escue-
la Politécnica Superior.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Escuela Politécnica Supe-

rior. Área de Edafología y Química Agrícola.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 20.699.249 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 413.985 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Reprografía de la Facultad de Derecho. Edificio hos-
pital del Rey.

b) Domicilio: Calle Puerta Romeros, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: 947 25 80 31, información:

947 25 80 01, 947 25 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: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer 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.o Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio a contar desde la fecha de apertura de las
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: 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 decimoséptimo día natural o inme-

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

e) Hora: Doce horas.

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, 10 de noviembre de 1999.—José María
Leal Villalba.—&3.963.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co P-2/00 «Suscripción de pólizas de seguro
de asistencia sanitaria y accidentes para
becarios de la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de póli-
zas de seguro de asistencia sanitaria y accidentes
para becarios de la Universidad Complutense de
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: 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, 9.900.000 pesetas
(59.500,20 euros).

Lote 1: 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros).
Lote 2: 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 176.000 pesetas (1.057,78 euros).
Lote 2: 22.000 pesetas (132,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado), planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&3.955.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-4/00 «Servicio de bar-cafetería en
distintos centros de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-ca-
fetería en distintos centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: 12 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, se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.


