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5. Garantías:

Provisional: 1.300.000 pesetas.
Definitiva: 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palau de Plega-
mans.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Palau de Plega-

mans, 08184.
d) Teléfono: 93 864 80 56.
e) Telefax: 93 864 92 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
forme a lo señalado en el artículo 11, apartado B,
del pliego de condiciones, se requiere la clasificación
correspondiente del grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría C, o bien, en su caso, justifique los requisitos
de solvencia económica, financiera, técnica y pro-
fesional.

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

a) Fecha límite de presentación: A partir de la
última publicación y durante el plazo de veintiséis
días naturales, contados a partir de la última publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín
Oficial del Estado», de diez a catorce horas, en
el Registro General del Ayuntamiento, y en sobre
cerrado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en el artículo 11 y siguientes del
pliego de condiciones técnico-económicas-adminis-
trativas que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Ayun-
tamiento.

2.o Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3.o Localidad y código postal: Palau de Plega-

mans, 08184.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Palau de Plegamans.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad: 08184 Palau de Plegamans.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
El acto de apertura será público.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción: Serán los señalados en el artículo 15 del pliego
de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados del proceso licitatorio irán a cuenta del con-
cesionario.

Palau de Plegamans, 13 de diciembre de 1999.—La
Alcaldesa, Teresa Padrós Casañas.—&10.025.

Anexo

Apartado 2.e) Admisión de variante: No se
admitirán variantes ni alternativas al pliego de con-
diciones.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz Servicio de Contratación referente al
inventario de emisiones de fuentes fijas en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CONAEI0240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inventario de emi-
siones de fuentes fijas en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.

c) Lugar de ejecución: Victoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un máximo de seis meses desde la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Normal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.500.000 pesetas
(1.136,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, salvo las dispensas previstas
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sistemas Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
e) Telefax: 945 14 96 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 1999.—El Con-
cejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, José
Antonio Pizarro Sánchez.—&8.433.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz Servicio de Contratación referente al
estudio encaminado a la elaboración de un
plan de acción para la mejora de la calidad
del aire de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CONAEI0242/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio encaminado
a la elaboración de un plan de acción para la mejora
de la calidad del aire de Vitoria-Gasteiz.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Normal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.250.000 pesetas
(1.603,74 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, salvo las dispensas previstas
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sistemas Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
e) Telefax: 945 14 96 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 1999.—El Con-
cejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, José
Antonio Pizarro Sánchez.—&8.425.

Resolución del Consorcio Provincial número
584/1999, de 15 de noviembre, por la que
se convoca licitación para la adjudicación
del contrato que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

b) Departamento que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: S-5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ve-
hículos de altura.

b) División por lotes y número:

I: Un vehículo autoescalera automática.
II: Un vehículo de rescate en altura, brazo teles-

cópico con escalera.

c) Lugar de ejecución o entrega: Parque de Bri-
gada del Área Operativa de P’Alacantí, en San
Vicente del Raspeig.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
155.000.000 de pesetas (931.568,76 euros).

I: 70.000.000 de pesetas (420.708,47 euros).
II: 85.000.000 de pesetas (510.860,28 euros).

5. Garantía provisional: 3.100.000 pesetas
(18.631,375 euros).

I: 1.400.000 pesetas (8.414,169 euros).
II: 1.700.000 pesetas (10.217,205 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Provincia: Alicante.
e) País: España.
f) Teléfono: 965 67 56 97.
g) Telefax: 965 67 70 32.
h) Fecha límite de obtención de documentos

e informaciones: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
rías): No se requieren.

b) Otros requisitos: Ningún requisito especial
adicional.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula séptima del pliego de las administrativas
particulares, rector de la contratación.

c) Lugar de presentación: Entidad (Departa-
mento), domicilio, localidad y código postal seña-
lado en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de prescripciones técnicas.

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 ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Alicante).
d) Fecha: 20 de enero del 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

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

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

cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 18 de noviembre de 1999.—La Diputada

delegada, María de los Frutos Barceló Latorre.—La
Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga.—&8.380.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público la con-
tratación del servicio de vigilancia en esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la Universidad de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero 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, 100.833.333 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.016.667 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: 03690 San Vicente
del Raspeig.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio del Rec-

torado de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

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

San Vicente del Raspeig (Alicante), 13 de diciem-
bre de 1999.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Planificación y Asuntos Económicos, Carlos Bar-
ciela López.—&10.000.

Resolución Rectoral de la Universidad de Bur-
gos por la que se corrigen errores en la publi-
cación del concurso C3/00.

Corrección de errores del concurso C3/00 para
la contratación del servicio de «Vigilancia y pro-
tección de los edificios de la Universidad de Burgos»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
258, del jueves, 28 de octubre de 1999.

Donde dice: «2. Objeto del contrato: ... d) Plazo
de ejecución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre

del 2000», debe decir: «2. Objeto del contrato: ...
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo al 31
de diciembre del 2000, con posibilidad de prórroga».

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 37.000.000 de pesetas, IVA incluido»,
debe decir: «4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te total: 42.000.000 de pesetas, IVA incluido, refe-
rido a doce meses».

Donde dice: «5. Garantías: Provisional: 740.000
pesetas», debe decir: «5. Garantías: Provisional:
840.000 pesetas».

Donde dice: «8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural o inmediato hábil siguiente a contar
a partir de siguiente al de la publicación del presente
anuncio», debe decir: «8. Presentación de las ofertas
o de las solicitudes de participación: a) Hasta las
catorce horas del viernes, 21 de enero del 2000».

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: ... d) Fecha:
El trigésimo día natural o inmediato hábil siguiente
a contar a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio», debe decir: «9. Apertura de
ofertas: ... d) Fecha: El miércoles del 26 de enero
del 2000».

Donde dice: «10. Otras informaciones: El modelo
de proposición económica se ajustará al de la Uni-
versidad», debe decir: «10. Otras informaciones: El
modelo de proposición económica se ajustará al
de la Universidad, y deberá ser efectuada sobre cóm-
puto anual (doce mensualidades)».

Burgos, 9 de diciembre de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&9.917.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio de Bar-Cafetería
del Colegio Mayor Nuestra Señora de la
Asunción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación del Servicio de Bar-Cafetería del Colegio
Mayor Nuestra Señora de la Asunción.

b) Lugar de ejecución: Colegio Mayor Nuestra
Señora de la Asunción de la Universidad de Cór-
doba, sito en avenida Menéndez Pidal, sin número.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado Universidad Córdoba,
Área de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: 14071 Córdoba.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.


