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Lote 11: 360.000 pesetas.
Lote 12: 400.000 pesetas.
Lotes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25: 189.000,

35.000, 99.000, 565.000, 496.000, 615.000,
990.000, 180.000 y 636.000 pesetas.

Lotes 26, 29, 32 y 33: 1.425.000, 2.100.000,
5.070.000 y 2.300.000 pesetas.

Lotes 27, 28 y 31: 3.340.000, 1.265.000 y 156.000
pesetas.

Lotes 30 y 34: 2.800.000 y 425.000 pesetas.
Lote 36: 57.100 pesetas.
Lotes 46, 50, 58 y 61: 2.800.000, 972.000,

935.000 y 1.122.000 pesetas.
Lote 47: 3.672.000 pesetas.
Lote 48: 1.500.000 pesetas.
Lotes 49 y 51: 6.200.000 y 5.350.000 pesetas.
Lote 53: 2.842.400 pesetas.
Lote 54: 6.400.000 pesetas.
Lotes 57, 59 y 60: 2.000.000, 1.275.000 y 700.000

pesetas.
Lote 62: 1.200.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de
2000.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Carlos Francisco Díaz.—&7.508.

Anexo

Orden de 29 de octubre de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de erratas de la Resolución de Ser-
veis Ferroviaris de Mallorca referente al con-
curso por el procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto,
tramitación de las expropiaciones y dirección
de las obras de reapertura de la línea: Esta-
ción del Empalme-Artá. Fase I: Estación del
Empalme-Manacor.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 41, de fecha 17 de febrero de 2000,
página 2059, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación
o canon de explotación», donde dice: «301.600 pese-
tas (IVA incluido)», debe decir: «301.600.000 pese-
tas (IVA incluido).—&6.551 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de instalación de un
sistema de recogida neumática de basuras.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gestió Can Llong.
c) Número del expediente: CO09-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La construcción e
instalación de la red general de RNB compatible
con la existente, para el ámbito del proyecto de

urbanización de la segunda y tercera etapa del polí-
gono 1 del Plan Parcial Can Llong, proyecto de
urbanización aprobado definitivamente por la Comi-
sión de Gobierno Municipal en sesión del 24 de
noviembre de 1999. Todo ello con los trabajos de
consultoría de redacción de los proyectos básico
y ejecutivo de la mencionada instalación. No es
objeto del presente concurso la realización de las
obras civiles de apertura y cierre de las zanjas para
la colocación de la red, en la medida en que éstas
están incluidas en la licitación ya realizada de las
obras de urbanización.

c) Lugar de ejecución: Terrenos situados en el
ámbito previsto en el proyecto de urbanización de
la segunda y tercera etapa dentro del polígono I
del Plan Parcial Can Llong de Sabadell.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, todos los concursan-
tes, con anterioridad a la presentación de sus ofertas
y como requisitos para poder participar en el con-
curso, tendrán que constituir una garantía provi-
sional en la Tesorería Municipal, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (90.000.000
de pesetas), resultando la cantidad de la garantía
a constituir en el importe de 1.800.000 pesetas.

El adjudicatario deberá constituir una garantía
definitiva en la Tesorería Municipal, que se fijará
en el acuerdo de adjudicación, por un importe equi-
valente al 4 por 100 del presupuesto de licitación
mencionado con anterioridad, resultando una can-
tidad de 3.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell (O.E.
Gestió Can Llong).

b) Domicilio: Calle del Sol, número 1.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08201.
d) Teléfono: 93 745 31 41.
e) Telefax: 93 745 31 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 6 y 8, categoría b; grupo J,
subgrupos 1 y 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará conforme las especi-
ficaciones contenidas en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sabadell (O.E.
Gestió Can Llong).

2.o Domicilio: Calle del Sol, número 1.
3.o Localidad y código postal: Sabadell 08201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
hábiles, contados desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Es objeto
del presente concurso, además, la elaboración de
proyectos conforme el pliego de bases técnicas. Es
un elemento básico del concurso y del contrato la

justificación técnica de la compatibilidad del sistema
que se proyecte con el actualmente existente en
el ámbito de la primera etapa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Domicilio: Plaza San Roc, número 1.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El acto de apertura de
las ofertas será público. Sólo podrán intervenir en
el mismo aquellas personas que legalmente repre-
senten a las empresas que hayan presentado ofertas,
aceditando ante la Mesa su representación.

Criterios de adjudicación del contrato: Véase la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Otra información: Veánse los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de bases técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sabadell, 21 de febrero de 2000.—El Teniente de
Alcalde de Urbanismo y Vivienda.—8.469.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vas-
co-Euskal Herrico Unibersitatea por la que
se anuncia adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herrico Unibersitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Compras. Dirección de
Internet: http://www.ehu.es/contratación-compras.

c) Número de expediente: C.P. 62/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento audio-

visual diverso para el Campus de Gipuzkoa y el
Campus de Bizkaia.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.989.000 pesetas,
incluido el IVA (240.338,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lote 1, día 12 de enero de 2000 y
lote 2, día 22 de diciembre de 1999.

b) Contratista: Lote 1, «Dardarak, Sociedad
Anónima», y lote 2, «Soavi, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

11.609.600 pesetas, incluido el IVA (69.775,10
euros), y lote 2, 24.480.592 pesetas, incluido el IVA
(147.131,32 euros).

Leioa, 9 de febrero de 2000.—El Gerente de la
Universidad del País Vasco-Euskal Herrico Uniber-
sitatea, Moisés Guridi Ormaetxea.—&7.387.


