
3922 Miércoles 22 marzo 2000 BOE núm. 70

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, conservación y reparación de instalacio-
nes semafóricas en el municipio de Valladolid.

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

(meses): Cuarenta y ocho.

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, 601.218.176 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 12.024.364 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ofteco-Reprografía.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 29.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 22 62 74.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Ejecutiva del Área de
Seguridad y Vialidad. Jefatura Policía Municipal de
Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida de Burgos, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Valladolid, 14 de marzo de 2000.—Manuel Sán-
chez Fernández.—13.422.

Anexo

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona
individual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de ........, en nombre
propio (o en representación de ........), enterado
del pliego de condiciones relativo al expediente refe-
rente al servicio de mantenimiento, conservación
y reparación de instalaciones semafóricas en el
municipio de Valladolid, que acepta en todas sus
partes, así como de los demás documentos que
obran unidos al expediente de su razón, se com-
promete a la realización de la contratación, con

sujeción estricta al clausulado y condiciones apro-
badas para la realización de las prestaciones objeto
del contrato, con las siguientes condiciones eco-
nómicas.

(Precio) ........
Condiciones no económicas (de conformidad con

lo previsto en el apartado K del cuadro de carac-
terísticas).

En ........, a ........ de ........ de ........

(Firma del licitador)

El Alcalde, P. D., el Concejal Delegado del Área
de Seguridad y Vialidad (Decreto número 5435,
de 3 de julio de 1999), Manuel Sánchez Fernán-
dez.—&13.422.

Resolución del Patronato Municipal de la
Vivienda de Barcelona referente al concurso
para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de 103 viviendas, locales y apar-
camiento en la U.A. C de Diagonal-Poble
Nou, en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de la
Vivienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Técnicos.

c) Número de expediente: 019/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción de 103 viviendas, locales y
aparcamiento.

c) Lugar de ejecución: Unidad de Actuación
C de Diagonal-Poble Nou, en Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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, 953.397.656 pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader, 36, bajos.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 291 86 02.
e) Telefax: 93 291 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al último de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona.

2.a Domicilio: Calle Dr. Aiguader, 36, bajos.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader, 36, bajos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo
de 2000.

Barcelona, 9 de marzo de 2000.—La Gerente,
Caterina Ramis Llompart.—&13.373.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de 332
butacas para la remodelación del salón de
actos en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 332 butacas para la remodelación del salón
de actos en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre de 1999.

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, 15.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Cooperativa Obrera

Ezcaray Internacional».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.827.120 pese-

tas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&13.413.


