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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 738.980.912 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

01005.
d) Teléfono: 94 532 28 13.
e) Telefax: 94 514 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información; 28 de febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 5, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Servicio de Información. Registro.

2.o Domicilio: Plaza de España, número 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01001.
d) Fecha: 2 de marzo del 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el
7 de enero de 2000.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Vitoria-Gasteiz, 7 de enero de 2000.—El Concejal
Delegado de Medio Ambiente, José Antonio Pizarro
Sánchez.—&2.381.

Resolución de la «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA), refe-
rente al expediente 420/99.

Anuncio aprobado por la Comisión Ejecutiva del
Consejo de Administración de EMASESA, en la
sesión del día 27 de diciembre de 1999, por la
que se acuerda convocar la licitación por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita.

E-Sevilla: Servicios de reparto de envíos y noti-
ficaciones de EMASESA.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, núme-
ro 1 E, 41003 Sevilla. Teléfono +34 95 459 04 24.
Telefax: +34 95 422 65 11.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CCP:
64112000-4. Contratación de los servicios de repar-
to de envíos y notificaciones en las diferentes pobla-
ciones abastecidas por EMASESA. Número de
expediente: 420/99. Presupuesto base de licitación:
240.000.000 de pesetas (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Sevilla, España.

4.a), b) y c).
5.

a), b) y c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones

del personal: No.
e) Licitación parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de aceptación de variantes: No
se admiten variantes.

7.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del
contrato de servicios: La duración del contrato es
de un año, prorrogable por períodos anuales con
una máximo de cuatro.

9. a) Dirección del servicio al que puede soli-
citarse pliego de condiciones y los documentos com-
plementarios: En el lugar indicado en el punto 1.

10.

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 18
de febrero de 2000 (doce horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: EMA-
SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, 1 E,
41003 Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.

11.

a) Personas admitidas a la apertura de ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 21 de febrero de 2000
(doce horas), en el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías:

Provisional: 175.000 ESP.
Definitiva: 350.000 ESP.
13. Modalidades básicas de financiación y pago:

Facturas mensuales. Forma de pago estipulada en
los pliegos de condiciones que rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El

contrato se adjudicará por concurso, de acuerdo
con estipulado en el pliego de condiciones técni-
co-facultativas.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 29 de diciembre

de 1999.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Aguado Jiménez.—&2.015.


