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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 329.692.732 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.593.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 4, categoría E.
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio. A efectos de finalización el sábado
será inhábil, siendo la fecha límite de presentación
el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto (Ma-

drid), 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

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

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 30 de marzo de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—&17.152.

Resolución por la que «Trasnports de Barce-
lona, Sociedad Anónima» y «Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, Sociedad Anóni-
ma», anuncian el concurso para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad
en sus instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», y «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Aprovisionamientos.

c) Número de expediente: 14031378.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones
y red de las empresas contratantes. Se establecen
las siguientes unidades de contratación:

Dependencias de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

Dependencias de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima».

«Red de Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
Sociedad Anónima». 1.

«Red de Ferrocarril Metropolitá de Barcelona,
Sociedad Anónima». 2.

c) Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad) y
Área Metropolitana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración del contrato, del 15 de junio
de 2000 al 1 de mayo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se determina.

5. Garantía provisional: De 500.000 pesetas a
4.000.000 de pesetas, según la unidad de contra-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Miracle».
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 06, categoría D, del Registro
Central de Empresas Consultoras y de Servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima» y «Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima» y «Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Garantía definitiva, de
1.000.000 de pesetas a 8.000.000 de pesetas, según
la unidad de contratación.

Las ofertas deberán redactarse en catalán o cas-
tellano.

Sobre los pliegos de condiciones particulares o
generales. Teléfono: 93 298 71 14, señores Pedro
de la Fuente o Enric Meler.

Sobre los pliegos de condiciones técnicas: Telé-
fono: 93 214 80 39, señor Jesús Buj.

El importe de la documentación irá a cargo del
ofertante.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

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

Barcelona, 27 de marzo de 2000.—El Jefe de Apro-
visionamientos, Pedro de la Fuente.—16.106.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción del servicio de limpieza en la UPCT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-04/00
(PCT-03/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza en la UPCT.

b) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2 del PCA.
Duración de la prestación: Ver cláusula 5 del PCA.

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, 98.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas e

n cláusula 14 del PCA.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22. Edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201
(Murcia).

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar al día siguiente al de la publicación
de este anuncio, y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso
de que el último día coincida en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado
a), de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 22 de marzo de 2000.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—15.540.


