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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurso para
la elaboración de la relación de puestos de
trabajo de la Diputación Provincial de
Teruel.

En ejecución del acuerdo plenario, de fecha 26
de mayo de 2000, por el que se aprobó el expediente
de contratación para la elaboración de la relación de
puestos de trabajo de la Diputación Provincial
de Teruel, conteniendo el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que regirá dicho contrato,
queda expuesto al público el mencionado pliego
en la Secretaría General de esta Diputación (Sección
de Asuntos Generales), por el plazo de quince días,
anunciando a la vez su licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante procedimiento abierto
y por el sistema de concurso con tramitación ordi-
naria, durante el plazo de veinte días naturales, si
bien este plazo quedaría interrumpido cuando se
produjeran reclamaciones contra el pliego, reanu-
dándose el que resta a partir del día siguiente al
de la resolución de aquéllas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Contratación).
c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
relación de puestos de trabajo de la Diputación Pro-
vincial de Teruel.

b) División por lotes y número: No hay.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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, 6.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel,
Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Teléfono: 978 64 74 00, extensiones

450/451.
e) Telefax: 978 64 74 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10.a de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Teruel,
Secretaría General (Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel.
b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al último

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Además de lo preve-
nido en el número 6 de este anuncio, el pliego
de condiciones se encuentra disponible en la siguien-
te página web: www.dpteruel.es/contratación.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Teruel, 6 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ferrer Górriz.—El Secretario, José María Blanco
Pradilla.—&42.856.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la obra
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación
de la planta tercera del módulo F-VII de Filosofía.

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

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, 78.280.040 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.565.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 28 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casa-
do.—&44.479.


