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7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, así como la profesional que
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
establecidos en los artículos 16 y 18 de la LCAP,
respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El plazo de
validez de la oferta deberá ser señalado por los
licitadores, sin que en ningún caso pueda ser inferior
a cuatro meses a contar desde la apertura de las
plicas. De no indicarse éste, se entenderá que el
plazo será de seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes siguiente hábil al

día de la finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, M.a Victoria Mozún.—33.547.

Anexo

El adjudicatario podrá efectuar entregas parciales
con anterioridad a la finalización del plazo si así
lo estima conveniente. Si por las características de
los artículos, al ofertante no le fuera posible efectuar
la entrega del suministro en el plazo señalado en
el pliego técnico, podrá cursar su oferta indicando
alternativas para el caso de que las mismas fueran
de interés para la Corporación.

Resolución del Instituto Municipal de Salud
Pública de Barcelona sobre contrato de ser-
vicios de dispensación del programa de aten-
ción y seguimiento sanitario ocupacional y
social (PASSOS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Salud
Pública de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Relaciones y Recursos.

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
de dispensación del programa de atención y segui-
miento sanitario ocupacional y social.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 114.000.000 de pesetas
sin IVA (685.153 euros).

5. Garantía provisional: 2.280.000 pesetas
(13.703 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada del IMSPB.
b) Domicilio: Plaza Lesseps, número 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08023.
d) Teléfono: 93 238 45 45.
e) Telefax: 93 217 31 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000 (catorce).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, I, C.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-
sula 22 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Salud Públi-
ca de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaza Lesseps, número 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08023.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Salud Pública
de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Lesseps, número 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las indicadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Barcelona, 7 de junio de 2000.—La Secretaria dele-
gada del IMSPB.—&36.249.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 2
de junio de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 49/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 49/2000, obras varias
en el edificio de las Facultades de Humanidades
de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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, 85.959.726 pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Sección de Contratación de la
UNED.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
6.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 398 74 28.
e) Telefax: 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a los veintiséis días naturales, contados desde el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C), subgrupos 4 y 6, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—La Secretaria general, Fanny
Castro Rial-Garrone.—&36.223.


