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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1, documentación, documento acreditativo
de personalidad, declaración responsable de no estar
incurso en las causas de incompatibilidad e inca-
pacidad reconocidas en los artículos 15 a 20 de
la LCAP, clasificación de la empresa, documento
expedido por la Tesorería General del Ayuntamiento
de Cádiz acreditativo de haber quedado constituida
y depositada la fianza provisional; sobre 2, oferta
económica; sobre propuesta técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fundación Municipal de Juventud
y Deporte.

2.o Domicilio: Avenida José León de Carranza,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundación Municipal de Juventud
y Deporte.

b) Domicilio: Avenida José León de Carranza,
sin número.

c) Localidad: Cádiz 11011.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la licitación correrán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 14 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Fundación Municipal de Juventud y Deportes.

Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento
de Cádiz, Teófila Martínez Saiz.—&46.039.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de ges-
tión de servicio público. Expediente 185/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 185/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servi-
cio de comedor universitario.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario de
Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración del contrato, dos años.

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: Canon mínimo mensual,
150.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas licitantes acre-
ditarán la solvencia técnica o profesional, exclusi-
vamente, por el medio establecido en el artícu-
lo 19.b) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la sala de juntas del edificio Central.

Información disponible en la dirección:
http://www.ualm.es/universidad/contratación/com-
pras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 17 de julio de 2000.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&45.829.

Resolución de la Universidad de Barcelona,
de 10 de julio de 2000, relativa a la con-
tratación del suministro de publicaciones
periódicas, en soporte papel y en soporte
electrónico, a la Biblioteca de la Universidad
de Barcelona, para los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

Biblioteca de la Universidad de Barcelona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas, en soporte papel y en soporte
electrónico, para los años 2001 y 2002.

c) División por lotes y número: Lotes 1, 2 y 3.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 491.087.000 pesetas.

Lote 1: 265.672.000 pesetas.
Lote 2: 84.420.000 pesetas.
Lote 3: 140.995.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo máxi-
mo de licitación para cada uno de los lotes o del
total, en su caso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Barcelona, Biblio-
teca-Administración.

b) Domicilio: Baldiri Reixac, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 34 93 403 45 76.
e) Telefax: 34 93 403 44 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
generales de la Universidad de Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, al día siguiente de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Obtención de la documentación en la Biblioteca
de la Universidad de Barcelona.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Barcelona.

2.o Domicilio: Gran Vía, 585.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Universidad de
Barcelona.

b) Domicilio: Gran Vía, 585.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio
de 2000.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—El Rector, Antoni
Caparrós.—&47.387.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (23/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Transporte para prác-

ticas de campo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte para prác-
ticas de campo para el curso académico 2000/2001.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.


