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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la licitación de obra,
por el sistema de concurso con procedimien-
to abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número del expediente: 99.424.01 (0590081).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 251
viviendas sobre las cocheras del Metro (sobre la
estructura existente) en el sector del Turó de la
Peira.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.572.459.080 pesetas (9.450.669,41 euros), inclui-
do el 7 por 100 de IVA.

5. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
31.449.182 pesetas, y garantía definitiva, 62.898.364
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en las oficinas
de:

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo, Sección
de Contratación.

b) Domicilio: Calle de Còrsega, número 289,
ático A.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, 2 y 6, f).
b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que especi-
fica el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En la Sección de Con-
tratación [ver punto 6.a)].

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con-
tratación, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación a
que se refiere el punto 6 también podrá obtenerse
en la copistería «Produccions», calle Girona, 133,
bajos, 08037 Barcelona, teléfono 93 459 28 27.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y cargo
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 13 de julio
de 2000.

Barcelona, 14 de julio de 2000.—El Director,
Antonio Paradell i Ferrer.—45.284.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los trabajos de «Asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la autopista Vitoria-Gasteiz-Ei-
bar. Tramo: Luko-Límite de provincia con
Guipúzcoa».

En cumplimiento del artículo 122 y siguientes
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se expone al público durante el
plazo de ocho días el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir en el concurso
público que se convoca en el presente anuncio.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Álava.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi-
sibles las reclamaciones fundadas en infracción
determinante de anulación del pliego o de alguna
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug-
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 62
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122 y siguientes del texto del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
anuncia concurso público, si bien la licitación que-
dará aplazada cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulasen reclamaciones contra el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 93/G-62.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción de
la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Luko-Lí-
mite de provincia con Guipúzcoa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Autopista de nueva cons-

trucción. Tramo Luko-Límite de provincia con Gui-
púzcoa.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.920.000 pesetas (606.541,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.018.400 pesetas
(12.130,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Obras Públicas.
Dirección de Obras Públicas. Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01001.

d) Teléfono: 945 18 18ƒ18 (ext. 2244 y 2245).
e) Telefax: 945 18 18 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En la Sección de Registro General

de la Diputación Foral de Álava.
2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2000.—El Diputado
general, Ramón Rabanera Rivacoba.—&44.640.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se anuncia la corrección de error mate-
rial en anuncio convocatoria concurso con-
tratación de asistencia técnica para la redac-
ción técnica del Plan de Ordenación Muni-
cipal de Toledo.
En relación con el anuncio publicado sobre el

asunto epigrafiado («Boletín Oficial del Estado»
número 163, de 8 de julio), se hace constar que
donde dice: «120.000 pesetas», debe decir:
«1.200.000 pesetas», y donde dice: «apertura de pro-
posiciones 21 de agosto», debe decir: «24 de agosto».

El resto de condiciones no sufre variación excepto
el plazo de presentación de ofertas que se pospone
al día 21 de agosto de 2000.

Toledo, 17 de julio de 2000.—El Teniente de Alcal-
de Delegado de Urbanismo, Juan Manuel de la
Fuente.—45.283.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación de equi-
pamiento para la Escuela Universitaria de
Óptica (Expte. S/18/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/18/00.


