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2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es objeto del presente
contrato la adjudicación, en régimen de concesión
administrativa, de la gestión de los servicios de reco-
gida de residuos sólidos urbanos, eliminación de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y otros ser-
vicios, del término municipal de Guadalajara y
barrios anexionados.

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

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

4. Garantías:

Provisional: 25.000.000 de pesetas.
Definitiva: 100.000.000 de pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara. Sec-
ción de Contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de sesenta días natu-
rales a contar desde el día siguiente a aquel en
que aparezca la inserción del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»; si el último día
del plazo fuera sábado se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación.

7. Apertura de ofertas: A las doce horas del
quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas. Si fuera sábado se apla-
zará al primer día hábil siguiente, en la sala de
juntas del Ayuntamiento de Guadalajara.

8. Pago de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, José María Bris Gallego.—25.488.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia referente al expediente C.A. 7/99.

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: C.A. 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguro de garantía

decenal de las obras promovidas por el Consorcio
dentro del proyecto «Acción III».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio del licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.595.930 pesetas
(198.895,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Cádiz, 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Zurich».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 0,90 por 100
de la suma asegurada (aproximadamente 19.300.000
pesetas (115.995,33 euros).

Cádiz, 25 de abril de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&24.891.

Resolución del Instituto Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Barcelona sobre
el expediente 98g41.

Por Resolución del Consejo Municipal de 28 de
abril de 2000, de aprobación definitiva de los pliegos
de cláusulas económico-administrativas particulares
y de cláusulas técnicas particulares que regulará el
contrato de concesión administrativa de la ejecu-
ción, por el sistema de expropiación, de la unidad
de actuación número 13 del PERI Diagonal-Poble-
nou.

E-Barcelona: Consesión administrativa para la eje-
cución, por el sistema de expropiación, de la UA-13
del PERI Diagonal-Poblenou.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bar-
celona.

a) Organismo: Instituto Municipal de Urbanis-
mo, calle Llacuna, 161, 2.a planta, E-08018 Bar-
celona. Teléfono: 93 291 46 00. Fax: 93 291 46 01.

b) Número de expediente: 98g41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa para la ejecución por el sistema de expro-
piación de la UA 13 del PERI Diagonal-Pueblo-
nuevo.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) División en lotes: No.
d) La ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obra.
e) Elaboración de proyectos: Sí.
f) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Se fija un canon mínimo de
341.904.000 pesetas (2.054.884,42 euros).

5. Garantías:

Provisional: 100.000.000 de pesetas (601.012,10
euros).

Definitiva: Cláusula 33 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Complementaria: 1.848.811.250 pesetas
(11.111.579,39 euros).

6. Obtención de documentación e información
y de recepción de solicitudes de participación:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona,

E-08018.
d) Teléfono: 93 291 46 00.
e) Telefax: 93 291 46 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Día 9 de junio de 2000.
g) Obtención de documentación: Copistería

A.T.B., calle Riera Sant Miquel, número 44, de Bar-
celona. Teléfono: 93 415 12 06.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con lo previsto en la cláusula 28 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que establece
la cláusula 29 del pliego de condiciones adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación de solicitudes de par-
ticipación: Instituto Municipal de Urbanismo, calle
Llacuna, 161, 2.a planta, 08018 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador se obliga
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Número previsto de empresas a las que se
prevé invitar a presentar ofertas: Entre cinco y 20.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Has-
ta las catorce horas del cuarenta día natural, a contar
desde el día siguiente a la remisión de la invitación
escrita.

Lugar de presentación de proposiciones: Instituto
Municipal de Urbanismo, calle Llacuna, 161,
2.a planta, 08018 Barcelona.

10. Apertura de las ofertas: Acto público.
Fecha, hora y lugar: El día 4 de septiembre de

2000, a las doce horas, en la sede del Instituto
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bar-
celona, calle Llacuna, 161, 2.a planta, de Barcelona.

11. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una posible agrupación de contratistas resul-
tara adjudicataria del contrato, la forma jurídica que
deberá adoptar dicha agrupación se ajustará a los
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Gastos de este anuncio: Irán a cargo del
adjudicatario.

13. Fecha de remisión de este anuncio a la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 4 de mayo de 2000.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto Municipal de Urbanismo, M.
Camino Suárez García.—27.507.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de acondicionamiento
del Convento de las Trinitarias Descalzas
para la sede en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 95.O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de marzo de 2000.

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, 28.044.310 pesetas
(168.549,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: UTE PACSA y «Construcciones

Sobrino, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.253.901 pese-

tas (151.779 euros).

Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—25.636.


