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do» número 220, de 14 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-179, de 15 de septiembre 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, 116.350.840 pesetas
(699.282,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Emilio Carreño, Sociedad Limi-

tada».
Partidas declaradas desiertas: 23/210007,

25 / 212080 , 3 99 / 210428 , 400 / 212174 ,
401/210429 , 402/210431 , 403/211869 ,
404/212087 , 405/212088 , 406/210424 ,
407 /210509 , 408 /212095 , 409 /210512
y 410/210257.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.098.350

pesetas (643.674,05 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.837.511
pesetas (29.074,03 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.629.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se convoca licitación para la con-
tratación de la concesión de las obras de
aparcamiento público entre las calles San
Felipe, San José, Piedad y Maestro Antonio
Rodríguez de la ciudad de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 0.35/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de las
obras de aparcamiento público entre las calles San
Felipe, San José, Piedad y Maestro Antonio Rodrí-
guez, de la ciudad de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: En la ciudad de Cáceres,
entre las calles San Felipe, San José, Piedad y Maes-
tro Antonio Rodríguez.

d) Plazo de ejecución (meses): Redacción del
proyecto, dos meses; ejecución de las obras, die-
ciocho meses; plazo de concesión, máximo de seten-
ta y cinco años.

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, sin tipo de licitación.

5. Garantía provisional: Seis millones
(6.000.000) de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 57 06.
e) Telefax: 927 21 00 66.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Mes y medio, contado desde la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Mes y medio,
contado desde la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
figurada en la cláusula 22, IV, del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de licitación.
e) Hora: Doce.

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

Cáceres, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Manuel Aunión Segador.—&11.826.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona
referente al concurso para la adjudicación
del contrato del proyecto y obra de la amplia-
ción de la Facultad de Física y de la Facultad
de Química, segunda fase.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección Ejecutiva del Plan Plu-
rianual.

b) Domicilio: Calle Balmes, 21, 4.o, 2.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 403 53 33.
e) Telefax: 93 403 53 39.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Derribo, estructura e instalaciones.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 1.500.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 18 de febrero de 2000.
Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta

las diez horas del 24 de febrero de 2000.
Requisitos específicos del contratista: Clasifica-

ción, tipo C1 a C9; categoría E.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 3 de enero de 2000.—El Rector, Antoni
Caparrós.—511.

Anexo

La apertura de las ofertas se realizará, a las doce
horas del día 24 de febrero de 2000, en la sala
de juntas del Rectorado.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia el concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
Http://www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 105/TA-CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material informático.
c) Lugar de ejecución: Diversas aulas de Infor-

mática de la Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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

a) Tramitación: Anticipada con declaración de
urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 15.500.000 peseta (93.153,88
euros).

5. Garantías: Provisional, 310.000 pesetas
(1.863,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de La Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: 30003 Murcia.
d) Teléfonos: 968 36 35 98/93.
e) Telefax: 968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el lugar indicado en el apar-
tado 6.

2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Murcia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—461.


