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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat, referente al concurso para la
adjudicación del servicio de control de cali-
dad, toma de muestras y/o ensayos, de las
obras y de los materiales que el Ayuntamien-
to promueva en el periodo de 2000 a 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración de Servicios de
la ciudad.

c) Número de expediente: N804/00/004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de control de calidad de obras y materiales
de las obras promovidas por el Ayuntamiento duran-
te los años 2000 a 2002.

b) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat.
c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

Prorrogable por un año más.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 34.441.902 pesetas, IVA
incluido, o sea 207.000 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Àgil Còpies.
b) Domicilio: Carretera Santa Creu de Calafell,

33.
c) Localidad y código postal: 08830 Sant Boi

de Llobregat.
d) Teléfono: 93-630 22 14.
e) Telefax: 93-630 22 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los cincuenta y dos día
siguientes a la fecha de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 1 de febrero de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
I (Estudios e informes), subgrupo 2 (Análisis, ensa-
yos y control técnico), categoría A.

Acreditaciones en los siguientes grupos del Decre-
to de la Generalidad de Cataluña 281/86: HA: Área
de hormigón en masa o armado y sus materiales
constituyentes. AP: Acero para estructuras. AS: Ace-
ro para estructuras (control «in situ». SE: Mecánica
del suelo. ST: Mecánica de suelo (control «in situ»).
SV: Materiales constituyentes en viales. CE: Cerá-
micas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Descrita en la cláusula 8 del pliego técnico/admi-
nistrativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat.

2.o Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.
3.o Localidad y código postal: 08830 Sant Boi

de Llobregat.

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 Sant Boi de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.

c) Localidad: Sant Boi de Llobregat.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de la licitación en los diarios oficiales serán
por cuenta del adjudicatario.

Sant Boi de Llobregat, 31 de enero de 2000.—El
Teniente de Alcalde de la Ponencia de Servicios
Internos, Juan A. Tamayo Fernández.—&6.684.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno municipal, con fecha
28 de diciembre de 1999, por la que se aprue-
ban los pliegos de condiciones jurídico-ad-
ministrativos y técnicos que han se servir
de base para la contratación, mediante con-
curso público, del servicio consistente en el
mantenimiento, conservación, limpieza y
reparación de bienes, equipos e instalaciones
de la estación depuradora de aguas residua-
les de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación,
mediante concurso público, del servicio consistente
en el mantenimiento, conservación, limpieza y repa-
ración de bienes, equipos e instalaciones de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 57.580.000 pesetas
(346.062,76 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.151.600 pesetas
(6.921,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1, primera

planta.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfonos: 921 41 98 57/56/77.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de condiciones que regirán en la adjudicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones que regirá la
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

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 Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: la que determine el Presidente de la

Mesa.

e) Hora: La que determine el Presidente de la
Mesa.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Segovia, 24 de enero de 2000.–El Alcalde-Pre-
sidente, José Antonio López Arranz.—&6.663.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro e instalación de
infraestructura de comunicaciones para dos
centros de la Universidad de Cádiz e implan-
tación de la primera fase del proyecto red
de vídeo de la Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de infraestructura de comunicaciones para
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales-Fa-
cultad de Filosofía y Letras e implantación de la
primera fase del proyecto rede de vídeo de la Uni-
versidad de Cádiz.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro e instalación de cableado
estructurado.

Lote 2: Equipamiento activo de datos.
Lote 3: Suministro e instalación de la primera

fase del proyecto red de vídeo de la Universidad
de Cádiz.

d) Lugar de entrega:

Lote 1: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales.

Lote 2: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales y Facultad de Filosofía y Letras.

Lote 3: Facultad de Ciencias.

e) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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, 13.900.000 pesetas.

Lote 1: 4.700.000 pesetas.
Lote 2: 5.200.000 pesetas.
Lote 3: 4.000.000 de pesetas.

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

Lote 1: 94.000 pesetas.
Lote 2: 104.000 pesetas.
Lote 3: 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.o Domicilio: Calle 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: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 24 de enero de 2000.—El Rector de la
Universidad, Guillermo Martínez Massanet.—&5.659.

Resolución Rectoral por la que se publica la
licitación del concurso del expediente 80/99,
«Asistencia técnica para la realización de
los trabajos de dirección e inspección de las
obras de construcción del Instituto de Neu-
rociencias en el Campus de San Juan de
la Universidad Miguel Hernández, de
Elche».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 80/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para dirección e inspección de obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Juan.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de duración de las obras.

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, 16.683.347 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro edificio «Helike».
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 87 41, 86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio, salvo que sea sábado, domingo
o festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Miguel Hernández.

2.a Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: 03205, Elche.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio «Helike».
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro, edificio «Helike».
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Seis días hábiles desde el fin del plazo

de presentación de ofertas, salvo que sea sábado,
en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Elche, 21 de diciembre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Jesús Rodríguez Marín.—&5.685.


