
11050 Viernes 11 agosto 2000 BOE núm. 192

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de febrero 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, 64.956.578 pesetas, IVA
excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.334.891 pese-

tas, IVA excluido.

Bilbao, 28 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&47.819.

Resolución del Presidente del Instituto Muni-
cipal de Urbanismo, de 27 de julio de 2000,
por el que se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas, que regularán el
contrato que tiene por objeto la dirección
integrada, «Project management», de los
proyectos y las obras de urbanización y otras
obras de infraestructura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Municipal de Urbanismo.
c) Número de expediente: 00-CA-269.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del contrato la dirección integrada, «Project mana-
gement», de los proyectos y las obras de urbani-
zación y otras obras de infraestructura.

b) División por lotes y número: Sí. Proyectos
y obras a ejecutar durante el PAM 2000-2003.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses, prorrogables hasta un máximo
de veinticuatro meses más, de conformidad con las
previsiones del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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, 439.175.414 pesetas, 16
por 100 de IVA incluido (2.639.497,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.783.508 pesetas
(52.789,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle de la Llacuna, 161, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 291 46 00.

e) Telefax: 93 291 46 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la presentación
de la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las condiciones de capa-
cidad de los licitadores son las que aparecen en
la cláusula 25 del 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 18 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 27 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
2.a Domicilio: Calle de la Llacuna, 161, segunda

planta.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle de la Llacuna, 161, segunda

planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La descripción de los
trabajos que comprenden el presente contrato queda
fijada en el pliego de prescripciones técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—La Secretaria
delegada del IMU (P. D., 8 de noviembre de 1999),
M. Camino Suárez García.—&47.836.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicios de lim-
pieza y desinfección, desratización y desin-
sectación de los edificios y dependencias de
la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/5.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec-
ción, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de esta Universidad.

c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,20 euros).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C, de empresas
consultoras y de servicios.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará, cuando proceda,
mediante la documentación exigida 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 11 de septiembre 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 La Rioja (Registro
General).

2.o Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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 La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Logroño, 21 de julio de 2000.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&47.824.


