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5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.102.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
en la redacción de proyectos y direcciones
de obras municipales (saneamiento).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 459.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
la redacción de proyectos y direcciones de obras
municipales (saneamiento).

b) División por lotes y número: Sí. Bloque I.
Bloque II.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 120.000.000 de
pesetas (721.214,538 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (dificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.103.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, del suministro de cloro
líquido en tanques de 1.000 kilogramos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 434.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro
líquido en tanques de 1.000 kilogramos.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 37.080.000 pese-
tas (222.855,29 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 741.600 pesetas
(4.457,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.104.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la conservación y calibración de la ins-
trumentación de campo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 477.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la conservación y calibración de la instrumentación
de campo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año contado a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.105.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca licitación
pública para el suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Investigación.

c) Número de expediente: 5.308/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bases
de datos bibliográficos.

b) Número de unidades a entregar: Una base
de datos con siete secciones y dos bases de datos
con CD.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Servicio de Investigación, Recto-

rado, Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
c) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
d) Teléfono: 91 397 39 47.
e) Telefax: 91 397 51 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
formular oferta para la adjudicación del contrato
las personas naturales, jurídicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o en agrupación o unión
temporal, con plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en algunas de las prohibi-
ciones de contratar establecidas en el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato. La admisión a
la licitación requerirá, también, la previa acredita-
ción de la capacidad económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de agosto de 2000, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas. Sobre A, documentación adminis-
trativa; sobre B, documentación económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Rectorado.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 15,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

11. Gastos de anuncios: El coste de las publi-
caciones correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Gerente (Re-
solución del Rector de 21 de marzo de 1994, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de mayo).—&44.486.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de obras de acondicio-
namiento ambiental de aulas, ventilación
natural y pasarela provisional cubierta en
la Facultad de Geológicas, campus de Lla-
maquique, Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Unidad Técnica.
c) Número de expediente: OM6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
ambiental de aulas, ventilación natural y pasarela
provisional cubierta en la Facultad de Geológicas,
campus de Llamaquique, Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo,
campus de Llamaquique, Oviedo.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 29.961.612 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 599.232 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 19 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: 33003 Oviedo.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 21 de julio de 2000.–El Rector, Juan A.
Vázquez García.—&46.058.


