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Por Resolución del Alcalde accidental del Ayun-
tamiento de Barcelona de fecha 20 de abril
de 2000, se ha resuelto:

Estimar parcialmente el recurso de alzada inter-
puesto el 10 de abril de 2000 por don Jesús Alonso
Sainz, en nombre y representación y en calidad de
Presidente de la demarcación de Barcelona del Cole-
gio de Arquitectos de Catalunya, contra la apro-
bación del pliego de prescripciones técnicas que
ha de regir el contrato de consultoría y asistencia
relativo a la asistencia técnica a la dirección y coor-
dinación de la ejecución de actuaciones urbanísticas
de iniciativa público-privada a realizar en la ciudad
de Barcelona (PAM 2000-2003), en el sentido de
sustituir en la cláusula tercera del pliego de pres-
cripciones técnicas, en el apartado «Jefe de Equipo»
la referencia de Ingeniero de Caminos por «Técnico
facultativo competente», por los motivos que figuran
en el informe jurídico emitido por el Instituto Muni-
cipal de Urbanismo de fecha 12 de abril de 2000,
que se da por reproducido. Publicar la convocatoria
del concurso, junto con esta Resolución, en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

En atención a lo expresado anteriormente, se
reanuda el procedimiento licitatorio del contrato
de consultoría y asistencia relativo a la asistencia
técnica a la dirección y coordinación de la ejecución
de actuaciones urbanísticas de iniciativa públi-
co-privada a realizar en la ciudad de Barcelona
(PAM 2000-2003).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, Ins-
tituto Municipal de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Municipal de Urbanismo.

c) Número de expediente: 00/04-CA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección y coordinación de la ejecución de actua-
ciones urbanísticas de iniciativa público-privada a
realizar en la ciudad de Barcelona (Programa de
Actuación Municipal 2000-3003).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años, prorrogables por dos años más, en aten-
ción a las previsiones del artículo 199 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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, 124.800.000 pesetas
(IVA incluido). Ver cláusulas 6 y 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 2.496.000 pesetas
(15.001,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 291 46 15
e) Telefax: 93 291 46 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los contemplados en el
apartado c) de la cláusula 24 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Aquella relacionada en la cláusula 24 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo,
dirigidos a la Secretaría Delegada.

2.o Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.a planta.
c) Localidad: 08018 Barcelona.
d) Fecha: El día 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.

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

Barcelona, 25 de abril de 2000.—La Secretaría
Delegada del Instituto Municipal de Urbanismo (por
delegación de 8 de noviembre de 1999).—&23.197.

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo,
de fecha 26 de abril de 2000, por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, mediante tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro que más
abajo se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
laboratorios de la Facultad de Ciencias Sociales de
Pontevedra, nueve lotes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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: 75.111.230 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe lici-
tación. Definitiva: 4 por 100 importe adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, edificio
anexo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986-813571.
e) Telefax: 986-813857.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo, edificio anexo.

2.o Domicilio: Calle Arenal, número 1.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
quedará vinculado a su oferta por un plazo de noven-
ta días contados a partir del día siguiente a la fecha
límite para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, 1.a plan-
ta.

c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 26 de abril
de 2000.

Vigo, 26 de abril de 2000.—El Rector, por dele-
gación (R.R. 3 de marzo de 1999), el Gerente, Julio
Taboada Pérez.—&23.137.


