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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 doce horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción, serán los señalados en el artículo 45 del pliego
de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados de la publicidad del presente concurso irán
a cuenta del concesionario.

Palau de Plegamans, 13 de diciembre de 1999.—La
Alcaldesa, Teresa Padrós Casañas.—&10.038.

Anexo

Apartado 2.e) Admisión de variantes: No se
admitirán variantes ni alternativas al pliego de con-
diciones técnicas, sin perjuicio de que puedan adop-
tarse mejoras tomando como referencia los criterios
del mismo.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona referente al anuncio por el
que se hace público el concurso para la adju-
dicación de las obras del proyecto: «Proyecto
de construcción de la nave C.3 y urbani-
zación de la parcela correspondiente del
Parc Logístic de la Zona Franca de Bar-
celona.»
1. Entidad contratante: Consorci de la Zona

Franca de Barcelona. Oficinas: C/60, número 19,
sector A. Zona Franca. 08040 Barcelona. Teléfo-
no: 93 263 81 11. Fax: 93 223 47 14. E-Mail:
czfbUel-consorci.com.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Lugar, objeto y presupuesto:
a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona

ciudad.
b) Objeto de la contratación: Construcción de

una nave con un módulo de almacenaje de 13.374
metros cuadrados de superficie más un módulo
adjunto de 1.812 metros cuadrados de oficinas en
planta baja más dos pisos, y urbanización del viario
y peatonal de su entorno.

c) Presupuesto a la baja (incluido Impuesto
sobre el Valor Añadido): 980.152.064 pesetas
(5.890.832,546 euros).

4. Plazo máximo de ejecución de la obra: Diez
meses a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cinas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
26 de enero de 2000 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (pro-
posición económica): 2 de febrero de 2000 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 50.000 pesetas. Será a cargo del adjudicatario
el pago de la publicación del presente anuncio.

Barcelona, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general del Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona, Jordi Toboso Magrans.—11.158.

Resolución del Patronato de la Feria del Cam-
po por la que se anuncia el concurso para
la contratación del suministro de seiscientas
ochenta butacas para el teatro auditorio den-
tro del recinto del Patronato de la Feria
del Campo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid, Patro-

nato de la Feria del Campo.
b) Dependenci que tramita el expediente: Uni-

dad de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: P. F. C. 57/70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis-
cientas ochenta butacas (680 UDS) para el teatro
auditorio del recinto Ferial de la Casa de Campo.

b) Número de unidades a entregar: Seiscientas
ochenta.

d) Lugar de entrega: En la sede de la propia
entidad adjudicadora sita en avenida de Portugal,
sin número, Madrid 28011.

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 48.000.000 de pesetas,
IVA incluido, en este presupuesto están incluidos
los gastos de montaje, transporte y descarga en obra,
así como el material auxiliar necesario para su ins-
talación, incluidos los anclajes.

5. Garantía: Provisional, 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Patronato de la Feria
del Campo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 588 94 83.
e) Telefax: 91 588 93 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero del año 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Solven-

cia económica y técnica que deberán acreditarse
por uno o varios de los medios establecidos en los
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece treinta
horas del 9 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Patronato de la Feria
del Campo.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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 las ofertas:

a) Entidad: Patronato de la Feria del Campo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28011.
d) Fecha: 10 de febrero del año 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los que origine este
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—Pedro García
San Nicolás, Director Gerente.—&10.288.

Corrección de errores de la Resolución de
«Transports de Barcelona, Sociedad Anóni-
ma», sobre convocatoria de un concurso para
contratar la ejecución de una obra.

Corrección de errores en el anuncio publicado
el 2 de diciembre de 1999, en el «Boletín Oficial
del Estado» número 288, en relación a la convo-
catoria de un concurso para contratar la ejecución
de una obra (construcción de unos puentes de
conexión a la red viaria y pantallas en la cochera
«Onze de Setembre»).

En el punto 7, letra a), donde dice: «Grupo B,
categoría e; grupo G, categoría d; grupo K, categoría
e, y grupo I, categoría a, del Registro Oficial de
Contratistas», debe leerse: «Grupo B, subgrupo 2,
categoría a; grupo B, subgrupo 3, categoría e; grupo
G, subgrupo 4, categoría a; grupo G, subgrupo 6,
categoría d; grupo I, subgrupo 1, categoría a, y grupo
K, subgrupo 1, categoría e, del Registro Oficial de
Contratistas».

Barcelona, 17 de diciembre de 1999.—El Director
de la Red de Autobuses, José María Satorres Lape-
ña.—&10.189.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de 30 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato 633/99, servicio
de limpieza y desinfección en los locales y
dependencias de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 633/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección en los locales y dependencias de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres años, prorrogables hasta un máximo
de seis.

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, 475.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona. Área de Logística y Medio Ambiente.

b) Domicilio: UAB, edificio «Blanc», tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-
danyola del Vallés) 08193.

d) Teléfono: 93 581 24 79.
e) Telefax: 93 581 11 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona. Registro General.

2.o Domicilio: Edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterrra (Cer-

danyola del Vallés) 08193.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Domicilio: Se indica en el momento de la
recogida de la documentación.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 30 de noviem-
bre de 1999.—El Rector.—Por delegación, Antoni
F. Tulla i Pujol, Vicerrector de Economía y Admi-
nistración.—&10.096.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del servicio que se indica.
Expediente S-5/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número del expediente: S-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
y personalización de títulos oficiales de la Univer-
sidad de Cádiz.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no fijado previamente.
Como dato orientativo en el año 1998 se perso-
nalizaron 2.915 títulos.

5. Garantías: Provisional, al no estar fijado pre-
viamente el precio, se realiza estimativamente en
126.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 95 601 50 08.
e) Telefax: 95 601 50 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Cádiz.
2.o Domicilio: Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar, además de su oferta base,
todas las variantes que considere oportunas, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

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 de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del Rectorado (Ancha, 10).
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del Rectorado (Ancha, 10).

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

Cádiz, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&10.028.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Matemáticas, Psicología,
Bellas Artes y Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

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

vicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-17/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas en las Facultades de Matemáticas, Psi-
cología, Bellas Artes y Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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, 38.004.691 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.147.227 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.375.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de obras de reforma para ubicación de labo-
ratorios y despachos en Departamento de
Patología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

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

vicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma para ubi-

cación de laboratorios y despachos en Departamen-
to de Patología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de octubre de 1999.

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, 72.495.276 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.440.361 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.354.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de restauración de cornisas y fachadas en
el bloque 1 de la residencia de Profesores
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de cor-

nisas y fachadas en el bloque 1 de la residencia
de Profesores de la Universidad Complutense de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de octubre 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, 63.340.837 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Insalcomplet/Beta Iniciativas,

Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.805.242 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.379.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de reforma para clínica de cirugía ambu-
latoria en el Instituto «Ramón Castroviejo»
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-18/99.


