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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, 11.857.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: Doña Isabel Redondo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.310.600 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&48.731.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del diseño e implantación
del sistema de publicación web de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: A-031/00-DJ.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Diseño e implanta-

ción del sistema de publicación web de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.708,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Edificio «Lakua I», entreplanta, zona A.

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 91 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del 27 de septiembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: Figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
27 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Edificio «Lakua I», entreplanta, zona A.

3.a Localidad y código postal: 01010 Vitoria-
Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
Edificio «Lakua 1», entreplanta, zona A.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de agosto de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 14 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Estudios y Régimen Jurídico, Abel López
de Aguileta Quintana.—49.020.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena sobre
servicio de retirada de vehículos de las vías
públicas, gestión del depósito y colocación
de vallas y demás elementos de señalización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: VA/00/1201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso del servicio
de retirada de vehículos de las vías públicas, gestión
del depósito y colocación de vallas y demás ele-
mentos de señalización.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Quince 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, 98.980.013 pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cartagena. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armen-
dáriz, número 6.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 12 88 15.
e) Telefax: 968 50 16 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los criterios de selección
se encuentran en el artículo 23 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los artículos 18 y 19 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cartagena. Nego-
ciado de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Sor Francisca de Armen-
dáriz, número 6.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30202.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cartagena. Con-
cejalía de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Sor Francisca de Armen-
dáriz, número 6.

c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Día siguiente hábil al de presentación

de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Cartagena, 1 de agosto de 2000.—El Primer
Teniente Alcalde.—&48.687.

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramanet sobre aprobación del pliego
de condiciones y licitación de los servicios
de limpieza de los edificios, dependencias
municipales y centros docentes públicos del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Grama-
net.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramanet.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Municipales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de los edificios, dependencias municipales y centros
docentes públicos de primaria.

b) Lugar de ejecución: Santa Coloma de Gra-
manet (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 484.089.693 pesetas
(2.909.437,65 euros).

5. Garantía provisional: 9.681.794 pesetas
(58.188,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramanet (Área de Servicios Municipales).

b) Domicilio: Doctor Ferrán, 24.
c) Localidad y código postal: Santa Coloma de

Gramanet, 08921.
d) Teléfono: 93 386 00 50.
e) Telefax: 93 468 04 41.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar desde la fecha del envío
de este anuncio a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», en horario de lunes
a viernes, de nueve a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 11 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramanet. Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
3.o Localidad y código postal: Santa Coloma

de Gramanet, 08921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramanet.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
c) Localidad: Santa Coloma de Gramanet.
d) Fecha: El acto de apertura de las proposi-

ciones económicas será público y tendrá lugar a
las diez horas del primer martes siguiente a la fina-
lización del plazo concedido para la presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos por anuncios
serán a cargo del adjudicatario.

Santa Coloma de Gramanet, 27 de julio
de 2000.—La Teniente de Alcalde de Servicios Terri-
toriales y Municipales, Carme Moraira i Rei-
na.—&48.682.

Anuncio de la Autoritat del Transport Metro-
polita sobre contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoritat del Transport Metro-
polita.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 100/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de gestión
y ayuda a la explotación y la ATM y a las empresas
de transporte público colectivo de viajeros por carre-
tera en régimen de gestión indirecta en el ámbito
competencial de la Autoritat del Transport Metro-
polita.

d) Lugar de entrega: Región Metropolitana de
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Catorce 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, 850.000.000 de pesetas
(5.108.602,89 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoritat del Transport Metropo-
lita.

2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o bis.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoritat del Transport Metropolita.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Al mismo tiempo, se
expone al público en el Servicio de Administración
de la ATM, el pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por el Consejo de Adminis-
tración, el día 26 de julio de 2000, las cuales deberán
regir el contrato de suministro objeto de este anun-
cio.

Durante el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en los diarios oficiales, podrán presentarse recla-
maciones, que serán resueltas por el Consorcio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto
de 2000.

Barcelona, 8 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura Teixidor.—48.637.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento del parque microinformático
de «hardware» y «software» de esta Univer-
sidad.

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: 2000/1/5.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
parque microinformático de «hardware» y «soft
ware».

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Uni-
versidad de La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro 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, 46.400.000 pesetas
(278.869,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 928.000 pesetas
(5.577,39 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 7, categoría A, 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 29 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

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

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

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

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

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 9 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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»: El 8 de agosto
de 2000.

Logroño, 7 de agosto de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución 390/2000, «Boletín Oficial
de La Rioja», de 15 de julio), Manuel Celso Juárez
Castelló.—&48.614.

Resolución 1398/2000, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, de fecha 27 de julio,
por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 90.04.92.A.09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de la Escuela de Agricultura del
campus de Castelldefels.

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

(meses): Ocho meses.


