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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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,11 euros).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental. Des-
pacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 63 22 y 91 597 63 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 1 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unida de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&8.339.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Cataluña-
Departamento de Medio Ambiente. Redac-
ción del plan de saneamiento atmosférico
de la región I de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat de Cataluña-Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: A.03.99.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
de saneamiento atmosférico de la región I de Cata-
luña.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525,

correo electrónico, wpujolarUcorreu.gencat.es
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica y téc-
nica, apartados M y N del cuadro de características
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 1 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Marta Lacambra i Puig.—8.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, de 22
de septiembre de 1999, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de las dependencias judiciales
en Málaga capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Justicia.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato mayor de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias judiciales situadas en Málaga capital.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 27 de julio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de julio de 1999.

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, 42.500.000 pesetas
(255.430,14 euros) (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.194.311 pe-

setas.

Málaga, 22 de septiembre de 1999.—El Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso Alonso.—&6.429.

Resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, de 23
de noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación del
servicio de arrendamiento de vehículos con
conductor para los órganos judiciales de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Justicia.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos con conductor para los órganos judiciales
de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (del 1 de febrero de 2000 al 31
de enero de 2001).

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, 34.800.000 pesetas
(209.152,21 euros).

5. Garantía provisional: 696.000 pesetas
(4.183,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno, Servicio
de Justicia.

b) Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 22 82 86.
e) Telefax: 952 22 57 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días hábiles, antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo B, categoría 9.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 17 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados conteniendo, res-
pectivamente, la documentación general, técnica y
proposición económica exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de
Justicia de la Delegación del Gobierno de Málaga.

2.o Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Justicia de la Delegación
del Gobierno.

b) Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del

examen de la documentación administrativa, tras-
ladándose al siguiente hábil, si este fuese sábado.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán abonados por el adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Málaga, 23 de noviembre de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Luciano Alonso Alonso.—&6.431.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el mantenimiento
integral de los ordenadores personales «Ap-
ple», así como elementos complementarios
y ordenadores personales compatibles, ele-
mentos auxiliares y periféricos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de los ordenadores personales «Apple», así
como elementos complementarios y ordenadores
personales compatibles, elementos auxiliares y peri-
féricos.

c) Lugar de ejecución: Centros de la Univer-
sidad de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2000.

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, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00.

e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría B, grupo III, subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Zaragoza o por cualquiera de los procedimientos
previstos, según consta en el pliego de bases.

2.a Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes (concursos): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de prensa, Rectorado, Univer-
sidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Zaragoza, 3 de diciembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» número 143, del 12), el
Gerente, Mariano Berges Andrés.—&8.381.


