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Resolución del Ayuntamiento de Logroño con-
vocando concurso abierto para las obras de
terminación del campo de fútbol municipal
«Las Gaunas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 08-262/99 (obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Terminación de las
obras del campo de fútbol municipal «Las Gaunas».

c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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: 1.589.537.580 pesetas
(9.553.313,26 euros).

5. Garantía provisional: 31.790.750 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño, Servicio
de Contratación, 1.a planta.

b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 2, categoría f); grupo I, subgrupo
1, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en las cláusulas 8.a y 9.a del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
2.o Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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: Ayuntamiento de Logroño, Alcaldía.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayun-
tamiento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000 y publicado el 21 de junio de 2000.

Logroño, 23 de junio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&40.353.

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe sobre construcción de 202 viviendas
de protección oficial de régimen especial,
180 plazas de garaje, 20 locales comerciales
y su urbanización en los solares de propiedad
municipal, situado en el Plan Parcial «Ro-
sales» (1.a fase), de Mairena del Aljarafe
(Sevilla).

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por acuerdo plenario, de fecha 9 de mayo de
2000, ha sido aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas que ha de regir el concurso público para
la contratación de la obra para la construcción de
202 VPO de régimen especial, 180 plazas de garaje,
20 locales comerciales y su urbanización en los sola-
res de propiedad municipal, situado en el Plan Par-
cial «Rosales» (1.a fase), de Mairena del Aljarafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C/10/99.

2. Objeto del contrato: La construcción de 202
VPO de régimen especial, 180 plazas de garaje, 20
locales comerciales y su urbanización en los solares
de propiedad municipal, situado en el Plan Parcial
«Rosales» (1.a fase), de Mairena del Aljarafe.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de veinte
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.493.506.103
pesetas (8.976.152,45 euros).

Incluye: Ejecución de la obra: 1.428.153.250 pese-
tas (8.583.373,90 euros).

Ejecución estudio seguridad y salud: 35.873.526
pesetas (215.604,23 euros).

Ejecución del proyecto de telecomunicaciones:
29.479.328 pesetas (177.174,32 euros).

5. Garantías: Provisional, 29.870.122 pesetas
(179.523,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe.

b) Domicilio: Calle Nueva, 21.
c) Localidad y código postal: Mairena del Alja-

rafe, 41927.
d) Teléfonos: 95 576 89 60/95 576 89 62/

95 576 89 63.
e) Telefax: 95 560 97 91.
f) Exposición del expediente: En la Secretaría

General del Ayuntamiento, todos los días laborables,
durante las horas de oficina, quedando exceptuado
el sábado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría F.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu-

la 8.4 del pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante el pla-
zo de cincuenta y dos días, a contar desde el envío
del anuncio al «Diario oficial de las Comunidades
Europeas», y que finalizará el próximo 17 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8.4, 8.5 y 8.6 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, calle Nueva, 21, 41927 Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla), en horas de oficina.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección antes
indicada, a las nueve horas del quinto día natural
siguiente de finalizar el plazo de presentación de
proposiciones, exceptuando los sábados. En el caso
de que se presentaran proposiciones por correo,
este plazo se ampliará en cinco días más, por lo
que la apertura de plicas tendrá lugar a los diez
días naturales siguientes a contar desde la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncio: Corresponden al adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de mayo de
2000.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martínez
Flores.—36.879.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio de espectáculos taurinos a cele-
brar en el municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de espec-

táculos taurinos a celebrar en el municipio de Pinto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de abril 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, 18.000.000 de pesetas,
impuesto sobre el valor añadido incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sarot Asesores, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Pinto, 9 de junio de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—&38.821.

UNIVERSIDADES

Resolución de la universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público de la obra
que se indica. Expediente 0-5/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparaciones
diversas en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Jerez Carmen Benítez y calle
Porvera.


