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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia contrato, a adjudicar por
procedimiento abierto, por el sistema de con-
curso, para la ejecución de las obras de un
edificio dotacional municipal, situado en la
plaza de la Constitución, número 7, del
municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un edi-
ficio dotacional municipal situado en la plaza de
la Constitución, número 7, del municipio de Pinto.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, el presupuesto del con-
trato será de 62.496.068 pesetas, o su equivalente
en euros 375,61 euros. En este importe está incluido
del Impuesto sobre el Valor Añadido, los gastos
generales y el beneficio industrial.

5. Garantías: Provisional, 1.249.921 pesetas, o
su equivalente en euros 7.512 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el día siguiente a la publicación del
mismo a efectos de finalización el sábado será seña-
lado día inhábil considerándose último día para pre-
sentar las proposiciones el día siguiente hábil pos-
terior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 30 de diciembre de 1999.—El Concejal
Delegado de Contración.—&1.425.

Anuncio de licitación de la campaña de publi-
cidad estatal Ara Lleida para el año 2000
del Patronato Intercomarcal de Turismo
«Terres de Lleida» de la Diputación de
Lleida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Intercomarcal de
Turismo «Terres de Lleida» de la Diputación de
Lleida, rambla Ferrán, 18, 25007 Lleida. Teléfono:
973 24 54 08.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Recursos Patrimoniales, calle Carme,
26, 25007 Lleida. Teléfono: 973 24 92 00. Fax:
973 23 94 59.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad estatal Ara Lleida para el año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La señalada en el pliego de condiciones
administrativas.

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: 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros); definitiva, 2.480.000 pesetas
(14.905,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Recursos Patrimonia-
les de la Diputación de Lleida.

b) Domicilio: Calle Carme, 26.
c) Localidad y código postal: Lleida 25007.
d) Teléfono: 973 24 92 00.
e) Telefax: 973 23 94 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, a partir de la última publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Lleida», y de acuerdo
con lo señalado en la cláusula séptima del pliego
de condiciones administrativas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Lleida. Negociado
de Recursos Patrimoniales.

2.o Domicilio: Calle Carme, 26.
3.o Localidad y código postal: 25007 Lleida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de realización del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Lleida.
b) Domicilio: Calle Carme, 26.
c) Localidad: 25007 Lleida.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: A partir de las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del lici-
tador adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Lleida, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Josep Pont i Sans.—El Secretario general, Basilio
Gómez Monzón.—2.452.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por

la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente 0/15/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias a las de construcción de las Escuelas de rela-
ciones laborales y de trabajo social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

(artículo 141, letra d).
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 117.816.836 pesetas
(708.093,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.816.836

pesetas (708.093,45 euros).

Murcia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
El Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&1.329.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente 0/14/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias a las de construcción de la granja veterinaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 141, letra d)].
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.921.419 pesetas
(215.892,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.921.419 pese-

tas (215.892,08 euros).

Murcia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
El Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&1.333.


