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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto museológico/museográfico del Museo Marí-
timo de Barcelona y la dirección de los trabajos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución y entrega: Drassanes

Reials-Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El término para la entrega del proyecto ejecutivo
será de seis meses a contar desde la fecha de la
formalización del contrato. No obstante, el adju-
dicatario tendrá que librar el proyecto básico en
el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha
de formalización del contrato.

El término de ejecución del contrato de dirección
de los trabajos finalizará con la liquidación de los
mismos.

La adjudicación de la dirección de los trabajos
y su efectividad quedará subordinada a la ejecución
de los mismos, sin que esto pueda generar, en el
caso que dichos trabajos no se llevaran a término,
ningún derecho a indemnización a favor del con-
tratista.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros), IVA
incluido, desglosadas en 40.000.000 de pesetas en
concepto de redacción del proyecto y 20.000.000
de pesetas en concepto de dirección de los trabajos.

5. Garantías: Para participar en la licitación es
necesario constituir una fianza o garantía provisional
por importe de un millón seiscientas mil pesetas
(1.600.000 pesetas).

La garantía definitiva se establece por un importe
equivalente al 4 por 100 del importe de adjudicación
referente a la redacción del proyecto, que se cons-
tituirá por cualquiera de las modalidades contem-
pladas en el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y con carácter pre-
vio a la formalización del documento público admi-
nistrativo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci de les Drassanes de Bar-
celona.

b) Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin
número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08001.
d) Teléfono: 93 342 99 20.
e) Telefax: 93 318 78 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 29 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consorci de les Drassanes de Barcelona.
Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin número.
Localidad y código postal: Barcelona, 08001.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci de les Drassanes de Bar-
celona.

b) Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin
número.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La cantidad por la que
se adjudique la redacción del proyecto se hará efec-
tiva con cargo a la partida 62706 del vigente pre-
supuesto de 2000. La cantidad por la que se adju-
dique la dirección de los trabajos queda condicio-
nada a la consignación presupuestaria que se haga
en los ejercicios 2001 y siguientes, debido al carácter
plurianual del gasto.

11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 20 de julio de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda i Roset.—&46.348.

Anuncio de la Autoritat del Transport Metro-
polità sobre adjudicación de la redacción del
proyecto, la construcción y la explotación
de un sistema de tranvía/metro ligero en
el corredor Diagonal-Baix Llobregat del área
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoritat del Transport Metro-
polità.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 54/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, la construcción y la explotación del sistema
de tranvía/metro ligero en el corredor Diagonal-Baix
Llobregat del área de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 7, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S5/233, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2801, los tres
boletines de fecha 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a ofertar por los lici-
tadores.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000. Ratificada por
los órganos de gobierno de las Administraciones
consorciadas en la ATM: Consell Executiu Gene-
ralitat de Catalunya el 29 de mayo de 2000, Pleno
Ajuntament de Barcelona el 26 de mayo de 2000
y Pleno Entitat Metropolitana Transport el 1 de
junio de 2000.

b) Contratista: Grupo B, compuesto por las
empresas: «FCC, Construcción, Sociedad Anóni-
ma»; «Alstom Transporte, Sociedad Anónima»,
«Alstom Transport, Marfina, Sociedad Limitada»,
«Arande, Sociedad Limitada», «COMSA, Sociedad
Anónima», «NECSO Entrecanales Cubiertas, Socie-
dad Anónima», «Acciona, Sociedad Anónima», «So-
ler i Sauret, Sociedad Anónima», «CGT Corpora-
ción General de Transportes, Sociedad Anónima»,
«CGEA Transport, Bansabadell Inversió Desenvo-
lupament, Sociedad Anónima», Soeciété Générale.

c) Nacionalidad: Todas las empresas del grupo
adjudicatario son españolas, a excepción de Alstom

Transport, CGEA Transport y Société Générale,
que son francesas.

d) Importe de la adjudicación: 36.160.000.000
de pesetas (217.325.976,95 euros).

Barcelona, 18 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&46.069.

Anuncio de licitación, mediante concurso
abierto, de la concesión administrativa de
la gestión indirecta del servicio público glo-
bal de recogida de residuos sólidos urbanos
y de limpieza viaria de El Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

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

c) Número de expediente: 2-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de residuos
sólidos urbanos y de limpieza viaria de El Prat de
Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El término municipal,
excepto la extensión ocupada por el aeropuerto y
el destacamento militar.

c) Plazo de ejecución: Noventa y seis meses con-
tados a partir de la fecha de formalización, pudién-
dose prorrogar de forma expresa por doce meses
más.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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, 650.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido (3.906.578,67 euros).

5. Garantía provisional: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Calle Mayor, 2-4, Oficina de
Información y Atención al Ciudadano.

c) Localidad y código postal: El Prat de Llo-
bregat, 08820.

d) Teléfono: 93 379 00 50, extensiones 166,
167, 165, 168, 169, 138.

e) Telefaxes: 93 478 62 64/93 379 85 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo que
se especifica en la cláusula 14 del pliego de con-
diciones.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Propuesta técnica, proposición económica y docu-
mentación formal establecida en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

2.a Domicilio: Calle Mayor, 2-4, Oficina de
Información y Atención Ciudadana.

3.a Localidad y código postal: El Prat de Llo-
bregat, 08820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiones.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-

bregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
esta anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

El Prat de Llobregat, 17 de julio de 2000.—El
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio
Ambiente, Sergi Alegre Calero.—&46.141.

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal
Serveis Mancomunats d’Incineració dels
Residus Urbans de adjudicación del proce-
dimiento negociado, al amparo del artícu-
lo 182.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, del diseño, construc-
ción y puesta en marcha, en la modalidad
de a tanto alzado o llaves en mano, de una
planta de transferencia y prensado de resi-
duos sólidos urbanos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal

Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 7/J8.3.99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Mixto de suministro y

obras.
b) Descripción del objeto: Definición de los

suministros y trabajos a realizar para el diseño, cons-
trucción y puesta en marcha, en la modalidad de
a tanto alzado o llaves en mano, de una planta
de transferencia y prensado de residuos sólidos
urbanos.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 6 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado al amparo del ar-

tículo 182.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas al haberse declarado desierto
el concurso convocado por Resolución de 29 de
noviembre de 1999.

c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Abensur, Abengoa Servicios

Urbanos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 249.270.440

pesetas (1.498.145,52 euros), IVA incluido.

Tarragona, 17 de julio de 2000.—Ponç Mascaró
Forcada.—&46.356.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un analizador ele-
mental para el servicio de espectrometría
de masas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 194 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador elemental.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.837.278 pesetas
(65.133,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas «Leco Instrumentos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.837.278

pesetas.

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.128.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de instalación de resi-
duos avícolas y de conejos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 187 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planta de tratamiento

de residuos.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Imsitec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.740.080

pesetas.

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.130.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de supresión de barre-
ras arquitectónicas en las Facultades de Far-
macia y Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 173 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Supresión de barreras

arquitectónicas.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo 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, 41.554.485 pesetas
(249.747,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.043.131 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 28 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.136.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de climatización de biblio-
teca y despachos del Colegio de Caracciolos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 174 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo 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, 38.957.498 pesetas
(234.139,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.451.464 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 28 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.132.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento
general para la Escuela de Enfermería.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 177 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento gene-

ral.


