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e) Telefax: (956) 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el décimo tercer día hábil 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):
No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar a partir del 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 rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a 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 establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 10.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 10.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Cádiz, 13 de junio de 2000.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&37.201.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria, de fecha 5 de junio de 2000,
por el que se anuncia concurso para la con-
cesión de obra pública de dos aparcamientos
subterráneos y gestión del servicio público
de aparcamientos en superficie.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública de dos aparcamientos subterráneos y gestión
del servicio público de estacionamiento limitado y
controlado en las vías públicas (zona azul).

c) Lugar de ejecución: Plaza Al—Andalus y plaza
del Señorío del Rincón de la Victoria (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo de cin-
cuenta años para la concesión de obra pública de
los aparcamientos subterráneos y máximo de ocho
años para los aparcamientos de superficie.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
911.955.200 pesetas (5.480.961,14 euros).

5. Garantías:

Provisional: 20.000.000 de millones de pesetas.
Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del presu-

puesto de adjudicación de ejecución de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rincón de la Vic-
toria.

b) Domicilio: Plaza Al—Andalus, 1.
c) Localidad y código postal: Rincón de la Vic-

toria (Málaga), 29730.
d) Teléfono: (95) 207 50 52.
e) Telefax: (95) 240 71 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría c).
Grupo B, subgrupo 2, categoría d).
Grupo C, subgrupos 6 y 7, categoría c).
Grupo G, subgrupo 6, categoría c).
Grupo I, subgrupo 9, categoría d).
Grupo J, subgrupo 2, categoría b).
Grupo K, subgrupos 6 y 9, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el
cincuenta y dos día natural a partir del envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de entrada del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria, de nueve a catorce
horas.

2.a Domicilio: Plaza Al—Andalus, 1, 3.a Loca-
lidad y código postal: Rincón de la Victoria (Málaga)
29730.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria.

b) Domicilio: Plaza Al—Andalus, 1.
c) Localidad: Rincón de la Victoria (Málaga).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la con-

clusión del plazo para la presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de junio de 2000.

Rincón de la Victoria, 13 de junio de 2000.—El
Alcalde, José María Gómez Muñoz.—37.215.


