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

Bilbao, 2 de mayo de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&25.043.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la licitación
del concurso público para la contratación
de las acometidas eléctricas de las subcen-
trales de Ansio y Urbínaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acometidas eléctricas
de las subcentrales de Ansio y Urbínaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Línea 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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, 39.440.440 pesetas
(237.041,81 euros).

5. Garantía: Provisional, 810.000 pesetas
(4.868,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
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 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 5 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
caia.

2.a Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

Bilbao, 4 de mayo de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&25.056.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (14/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los
servicios de limpieza en los locales de la Facultad
de Psicología.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49, 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio hasta el día en que expire el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

Granada, 28 de abril de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—25.122.


