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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General Universitario.
2.a Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
3.a Localidad y código postal: 03010 Alicante.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 28 de enero de 2000.

Valencia, 26 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.260.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se convoca concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia),
Gran Vía, 25, Bilbao, 48009, teléfono 94 420 77 88,
telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 1999/00135.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan
de información y participación ciudadana sobre resi-
duos sólidos urbanos, años 2000 y 2001.

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

(meses): 1 de abril de 2000 al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 99.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
595.001,98 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.980.000 pesetas,
siendo su contravalor 11.900,04 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

2.o Domicilio: En el mismo lugar establecido
en el apartado 1.

3.o Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y en
prensa.

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

Bilbao, 26 de enero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&6.358.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se convoca concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia),
Gran Vía, 25, Bilbao, 48009, teléfono 94 420 77 88,
telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catalogación inten-
siva de la documentación suelta y anexa al corre-
gimiento perteneciente al Fondo Judicial del Archi-
vo Histórico Foral, ejercicios 2000, 2001, 2002
y 2003.

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

(meses): Del 15 de marzo de 2000 al 15 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 82.084.562 pesetas, siendo su contravalor
493.338,15 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.641.691 pesetas,
siendo su contravalor 9.866,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

2.o Domicilio: En el mismo lugar establecido
en el apartado 1.

3.o Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y en
prensa.

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

Bilbao, 27 de enero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&6.357.

Resolución de la excelentísima Diputación
Provincial de León de 20 de enero de 2000
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de emulsión asfáltica ECR-1
con destino a las obras de conservación
de la Red Provincial de Carreteras para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de emul-
sión asfáltica, tipo ECR-1, con destino a la con-
servación de la Red Provincial de Carreteras depen-
dientes de la excelentísima Diputación.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.
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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, 100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León, Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León, Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario. Sello provincial, 20.000 pesetas.

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

León, 2 de febrero de 2000.—La Secretaría general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—&5.726.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de construcción de
búnker para almacenaje temporal de resi-
duos tóxicos y peligrosos en el Campus Uni-
versitario de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de búnker para almacenaje temporal de residuos
tóxicos y peligrosos en el Campus Universitario de
Puerto Real.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Puerto Real.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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, 8.837.534 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 353.501 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.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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 General 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 (concurso): 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: La señalada en el tablón de anuncios

del Servicio de Contrataciones y Patrimonio de la
Universidad de Cádiz.

e) Hora: La señalada en el tablón de anuncios
del Servicio de Contrataciones y Patrimonio de la
Universidad de Cádiz.

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

Cádiz, 25 de enero de 2000.—El Rector de la
Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Massa-
net.—&5.656.


