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cación de tracción y sistemas de venta y cancelación
de billetes del sector San Inazio-Urbínaga de la línea
2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao».

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia, en las líneas 1
y 2 de metro Bilbao y en las oficinas del adju-
dicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta la recepción de todos los trabajos
que la asistencia técnica ayuda a dirigir.

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, 175.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (3.500.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, 5o.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 22 de mayo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 23 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, 5o.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
criterio del licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, 5o.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

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

Bilbao, 27 de marzo de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—&17.098.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
abierto, de los equipos informáticos para la
oficina del Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
equipos informáticos para la oficina del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

d) Lugar de entrega: Oficinas del Consorcio de
Transportes de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, núme-
ro 18, 5o.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 28 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 2 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, núme-
ro 18, 5o.

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, núme-
ro 18, 5o.

c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 27 de marzo de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—&17.096.

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla mediante el que se
convoca concurso público para la instalación
y retirada de entoldado de las calles comer-
ciales y peatonales del centro histórico de
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y retirada
de entoldado de las calles comerciales y peatonales
del centro histórico de Sevilla.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Para instalación y limpieza del entoldado
se establece un plazo de cuarenta y cinco días natu-
rales, a contar desde la firma del contrato, y la
retirada y posterior almacenamiento será de quince
días naturales, finalizada la temporada estival.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, sin número,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 48 02 50.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de ocho días a contar
desde el siguiente al de publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas en la cláusula sexta de los pliegos de con-
diciones jurídico-económico-administrativas que
rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.—La Secretaria de
la Gerencia, Pilar Oliva Melgar.—&17.120.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

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


