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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado en cuanto al día
de apertura, tratándose, en este caso, la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 7 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&7.280.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al expediente 502-SER/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 502-SER/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
explotación de los hornos crematorios y del inci-
nerador de restos del Cementerio General de Valen-
cia.

b) División por lotes y número: El concurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Cementerio General de
Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo de duración
de cinco años.

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, 250.000.000 de pesetas,
IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78. Extensiones 1228,

1307 y 1248.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación como empresa consultora y de servi-
cios, Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 6.3. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Valencia, 4 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—7.136.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) por la que se anuncia la adjudicación
de la ejecución de las obras de urbanización
contempladas en el «Proyecto de urbaniza-
ción de la 2.a y 3.a etapa del polígono del
Plan Parcial Can Llong».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: O.E.

Gestio Can Llong.
c) Número de expediente: CO04-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de urbanización contempladas en el «Proyecto
de urbanización de la 2.a y 3.a etapa del polígono 1
del Plan Parcial Can Llong», presupuesto número 1,
proyecto de urbanización aprobado definitivamente
por la Comisión de Gobierno Municipal en sesión
de fecha 24 de noviembre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre de 1999, y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3035, de 15 de diciembre de 1999.

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, 1.200.217.499 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 996.660.607 pese-

tas (IVA incluido).

Sabadell, 18 de febrero de 2000.—El Teniente de
Alcalde de Urbanismo.—&8.180.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de las obras de refe-
rencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2. a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

5/00, reforma y adaptación de la planta tercera
del Rectorado.

Presupuesto de licitación: 49.433.250 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos,

categoría e.
Garantía provisional: 988.665 pesetas.
6/00, distribución de aulas en planta semisótano

del pabellón «A».
Presupuesto de licitación: 8.325.459 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: No procede.
Garantía provisional: 166.509 pesetas.
7/00 reforma de la Biblioteca de Humanidades.

Presupuesto de licitación: 49.337.398 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos,

categoría e.
Garantía provisional: 986.748 pesetas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el

apartado 2.

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, Se indica en el apar-
tado 2.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41,
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 8 de marzo del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


