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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el proyecto de reurbanización de la
avenida General Merry y avenida de la Paz,
sector II (tramo ronda del Tamarguillo entre
avenida de Ramón y Cajal y avenida de la
Paz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Parques y Jardines (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reurba-
nización de la avenida General Merry y avenida
de la Paz, sector II (tramo ronda del Tamarguillo
entre avenida Ramón y Cajal y avenida de la Paz).

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, sesenta y cuatro millones
setecientas cincuenta y siete mil veinticinco pesetas
(64.757.025); de las cuales el 72,3 por 100 se finan-
ciará con fondos del Banco Europeo de Inversiones,
y el 27,7 por 100 restante, con fondos municipales.

5. Garantías: Provisional, un millón doscientas
noventa y cinco mil ciento cuarenta y una pese-
tas (1.295.141).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 954 59 29 95.
e) Telefax: 954 59 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de empresas de obras.

Grupos: G y K.
Subgrupo: 6.
Categoría del contrato: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados seña-
lados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial (sala de Fieles
Ejecutores).

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A la que se determine en su momento.

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

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

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
general.—&6.516.

Resolución del Ayuntamiento de Sollana sobre
convocatoria de licitación para adjudicación
por la modalidad de subasta de las obras
incluidas en el Plan Provincial de Obras
y Servicios de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sollana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: PPOS 99/113.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción de la plaza de Joan Fuster, incluidas en el
PPOS 99/113 de la Diputación Provincial.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses
siguientes a la formalización del contrato y reali-
zación del replanteo, por máximo de seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 12.449.427 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 248.988 pesetas, equi-
valente al 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría-Intervención.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 2.
c) Localidad y código postal: Sollana 46430.
d) Teléfono: 961 74 27 10.
e) Telefax: 961 74 27 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exije, por no rebasar el tipo la cantidad
de 20.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula X del pliego de condiciones, publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» número 262, de 4 de noviembre de 1999.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 2.
3.o Localidad y código postal: Sollana 46430.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 2.
c) Localidad: Sollana.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. Caso de coincidir con sábado, se aplazaría
hasta el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

Sollana, 18 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Gaspar Sastre Cañada.—&5.392.

Resolución de la Entitat Metropolitana de Ser-
veis Hidràulics i Tractament de Residus
sobre acuerdo del Consejo de Administración
de la Agencia Metropolitana de Residuos
de esta Entidad Metropolitana de fecha 25
de octubre de 1999 por el cual se anuncia
la adjudicación del contrato de los trabajos
de asistencia técnica para el seguimiento
del proyecto y obras del complejo metropo-
litano de tratamiento integral de residuos
municipales en la calle A de la Zona Franca
de Barcelona, o Ecoparc-1. Expedien-
te 367/99.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:
a) Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics

i Tractament de Residus. Calle 62, número 16 (des-
pacho 222), 08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51
51. Fax 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente 367/99.

2. Objeto del contrato:
a) Consultoría y asistencia.
b) Contratación de los trabajos de asistencia téc-

nica para el seguimiento del proyecto y obras del
complejo metropolitano de tratamiento integral de
residuos municipales en la calle A de la Zona Fran-
ca, o Ecoparc-1.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S156, de fecha 13 de agos-
to de 1999; «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 197, de fecha 18 de agosto de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 198, de fecha
19 de agosto de 1999, y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2956, de fecha 19
de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.960.000
pesetas (456.528,79 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Empresa: «Tecplant-Ingest, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.572.500 pesetas

(448.189,75 euros).

Barcelona, 22 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general, José María Alabern Carné.—&5.163.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
concurso para el suministro de referencia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Autónoma de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S-24/99.


