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del saneamiento de la zona 3, fase 6 del casco anti-
guo de Palma de Mallorca, aprobado por la Comi-
sión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en
sesión celebrada el día 18 de julio de 1997.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S-152, de 7 de agosto de
1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 252.399.386 pesetas
(IVA incluido), y el estudio de seguridad e higiene
de 3.719.308 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cimsa-Contrata Industrias y

Materiales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 232.489.241

pesetas (IVA incluido), y el estudio de seguridad
e higiene de 3.719.308 pesetas.

Palma de Mallorca, 5 de enero de 2000.—Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&1.742.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios de
mantenimiento integral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento integral de las urbanizaciones y de los
edificios e instalaciones del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, prorrogables.

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, 25.172.000 pesetas (IVA
incluido), 151.286,767 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 503.440 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cáidz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5, 6 y 7, al menos en dos
de los tres, categoría A.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La mencionada en el punto 6.
2.o Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el 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: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El importe de la reti-
rada de documentación es de 9.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del anuncio (modalidad urgente).

Cádiz, 17 de enero de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—2.669.

Resolución por la que «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima» anuncia el con-
curso para la contratación de la reparación
preventiva de carrocerías, cambios de velo-
cidad y motores térmicos de parte de su flota
de autobuses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Aprovisionamientos y Almacenes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
reparación preventiva de carrocerías, cambios de
velocidad y motores térmicos.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se indica presupuesto de licitación.

5. Garantía provisional: Garantía definitiva, 4
por 100 del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, número 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93-200 85 44.
e) Telefax: 93-209 17 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación profesional, grupo III, subgrupos 5 y
7, categoría B (o superior) del Registro Central de
Empresas Consultoras o equivalente de sus respec-
tivos países.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima».

2.a Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sec-
tor A, polígono industrial de la Zona Franca.

3.a Localidad y código postal: 08040 Barcelona.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Transport de Barcelona, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sector
A, polígono industrial de la Zona Franca.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación del concurso irá a cargo del ofertante.

Las ofertas deberán redactarse en catalán o cas-
tellano indistintamente.

Sobre los pliegos de condiciones particulares o
generales: Teléfono número 93-298 71 14, don
Pedro de la Fuente o don Enric Meler.

Sobre los pliegos de condiciones técnicas: Telé-
fono número 93-214 81 54, don Javier Fontanillas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de enero de 2000.

Barcelona, 19 de enero de 2000.—Pedro de la
Fuente, Jefe del Servicio de Aprovisionamientos y
Almacenes.—&2.600.

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, de 23 de diciembre de 1999, por
el cual se anuncia el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de las playas metropo-
litanas de marzo de 2000 a febrero de 2004.

Aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
en sesión de 23 de diciembre de 1999, el expediente
de contratación del servicio de limpieza de las playas
metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de 2004,
se anuncia el concurso abierto a los efectos de lo
previsto en los artículos 74, 75 y 79 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona. Calle 62, número 16, segunda
planta (despacho 222 del edificio A), 08040 Bar-
celona. Teléfono: 93 223 51 51. Fax: 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente número 754/99.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las playas
metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de 2004.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Playas metropolitanas.
d) Plazo de ejecución: De marzo de 2000 a

febrero de 2004.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
624.589.116 pesetas (3.753.856,19 euros).

5. Garantías:

Garantía provisional: 12.491.782 pesetas
(75.077,12 euros), el 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Garantía definit iva: 24.983.565 pesetas
(150.154,225 euros), el 4 por 100 del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a) y b).
b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
anexo pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

a) Ostentar la debida solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, de acuerdo con
los artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 1 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1.o Entidad: Ver punto 1.
2.o

3.o

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

e)
f)

9. Apertura: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de enero
de 2000.

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau i Àvila.—&1.826.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de 20 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato 677/99, servicio
de mantenimiento de jardinería de la Uni-
versidad 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: 677/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de jardinería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos 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, 49.504.000 pesetas anua-
les (297.525,03 euros), 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 Arquitectura y de Urbanismo.

b) Domicilio: Universidad Autónoma de Bar-
celona, edificio «Blanc», tercera planta.

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

d) Teléfono: 93 581 28 70.
e) Telefax: 93 581 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
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: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès) 08193.

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 indicará en el momento de
la recogida de la documentación.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
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»: 21 de diciembre
de 1999.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 20 de diciem-
bre de 1999.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Economía y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.—&1.601.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de cámaras para cultivos celu-
lares (Salas Blancas) a instalar en los edi-
ficios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cáma-
ras para cultivos celulares (Salas Blancas) a instalar
en los edificios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de

los edificios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales
de la Universidad de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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, 18.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 14 de enero de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vílches.—2.636.

Resolución de la Universidad de Málaga en
la que se ordena la publicación de la adju-
dicación parcial del concurso de suministro
de publicaciones periódicas con destino a
las hemerotecas de esta universidad. Expe-
diente SEA/001/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 001/99.


