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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
Teatro de Liceo.

c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.108.234.659 pesetas (6.660.624,445 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Ser-
vicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 3 y 8,
categoría c; grupo C, subgrupo 4, categoría e; gru-
po J, subgrupos 1, 2 y 4, categoría c; grupo I, sub-
grupos 1 y 6, categoría c; grupo K, subgrupo 7,
categoría d, y grupo K; subgrupo 9, categoría b.

b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Ser-
vicio de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, (Sala de Comi-
siones).

c) Localidad: 37002 Salamanca.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Las trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Salamanca, 11 de abril de 2000.—El Alcalde,
Julián Lanzarote Sastre.—&24.892.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios referente
al expediente CA 2/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de

Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contrataciones.
c) Número de expediente: CA 2/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios

de mantenimiento integral.
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.172.000 pesetas
(16 por 100 de IVA incluido) (151.286,76 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.052.452 pese-

tas (144.558,14 euros).

Cádiz, 24 de abril de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&24.896

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra de reforma de planta
baja de la segunda fase para la dotación
de salón de actos y cafetería en la Delegación
de Ciencias de la Salud de Algeciras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-3/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reforma de

planta baja de la segunda fase para la dotación de
salón de actos y cafetería en la Delegación de Cien-
cias de la Salud de Algeciras.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Algeciras.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.978.935 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor podrá introducir en su proposición las modi-
ficaciones que considere más convenientes para la
realización del contrato con la extensión y límites
que se establecen en este pliego y en el de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: 11001 Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pun-

to 10.5.1 del pliego de cláusulas administrativos
particulares.

e) Hora: Según lo establecido en el punto 10.5.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 28 de abril de 2000.—El Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, Guillermo Martínez Massa-
net.—25.353.


