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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
selleria de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según artículo 116 del Reglamento de Contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2000.—El
Conselleiro de Educación y Ordenación Universi-
taria.—48.130.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación de la redacción del proyecto de
ejecución y ejecución material de la obra
de un recinto ferial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

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

c) Número de expediente: 817/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y la ejecución material de la
obra de un recinto ferial en Aranda de Duero, en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
el Ayuntamiento.

c) Lugar de ejecución: Parcela «Sagas» del polí-
gono industrial Allendeduero.

d) Plazo de ejecución (meses): Cláusula cuarta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 675.854.002 pesetas
(4.061.964,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 13.517.080 pesetas
(81.239,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Documentación: Papelería Repro.
2) Información: Oficina de Obras del Ayunta-

miento.

b) Domicilio:

1) Calle Sol de las Moreras, número 12.
2) Calle Bajada al Molino, sin número.

c) Localidad y código postal: Aranda de Duero
09400.

d) Teléfono:

1) 947 50 67 52.
2) 947 50 79 78.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la última publicación del anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
«Boletín Oficial de Castilla y León» o en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme a pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza Mayor.
3.o Localidad y código postal: Aranda de Duero

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Aranda de Duero.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Reclamaciones, dentro
de los ocho días hábiles siguientes al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Burgos» podrán interponerse reclamacio-
nes contra el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, aplazándose
en su caso, la licitación cuando resulte necesario.

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

Aranda de Duero, 7 de agosto de 2000.—El Alcal-
de (en funciones), Florencio Pérez Pala-
cios.—&48.913.

Resolución del Ayuntamiento de Calella refe-
rente a la ampliación del período de pre-
sentación de oferta.

Por Resolución de la Alcaldía, en fecha 7 de agos-
to de 2000, se ha resuelto ampliar el periodo de
presentación de ofertas del concurso para amplia-
ción del contrato de consultoría y asistencia técnica
para la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Calella, hasta el 20 de septiembre
de 2000.

Calella, 8 de agosto de 2000.—El Alcalde, Josep
Basart i Pinatel.—48.942.

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sant
Pere de Torelló sobre contratación de la con-
cesión de la explotación de servicio público
de generación y distribución de calefacción
y agua caliente al municipio y anuncio simul-
táneo del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio
público de generación y distribución de calefacción
y agua caliente en el municipio.

b) Duración de la concesión: Veinticinco 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, no existe.

5. Garantías:

Provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló 08572.
d) Teléfono: 93 858 40 24.
e) Telefax: 93 850 91 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta días desde el último anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya» o «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días
desde el último anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, «Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya» o «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

2.o Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
3.o Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló 08572.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad: Sant Pere de Torelló.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
y las publicaciones irán a cargo del adjudicatario.

Sant Pere de Torelló, 31 de julio de 2000.—El
Alcalde, Jordi Fábrega Colomer.—&48.241.


