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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.830.422 pesetas, IVA
incluido (497.820,86 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería «Miracle».
b) Domicilio: Calle Doctor Joaquín Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Teléfono: 93 317 13 46.
e) Telefax: 93 412 18 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cuadro de características y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

Politécnica de Cataluña.
2.o Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08034.

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

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): Cinco consultores.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Politécnica de Catalu-

ña.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, segunda

planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Cómputo de plazos,
el plazo de presentación de solicitudes quedará
ampliado para completar los diez días de presen-
tación de ofertas, si la publicación del anuncio al
«Boletín Oficial del Estado» y al «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» fuera posterior al 7
de septiembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Barcelona, 27 de julio de 2000.—El Rector, Jaume
Pagés.—&48.548.

Anexo

Esta Resolución es definitiva y agota la vía admi-
nistrativa, y puede ser impugnada mediante la inter-
posición de un recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación, delante de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner potestativamente recurso de reposición delan-
te del órgano que la ha dictado en el plazo de
un mes, a contar a partir del día siguiente a la
notificación.

Resolución 1399/2000, 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: 90.03.92.A.04/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

(meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.189.788 pesetas, IVA
incluido (355.737,79 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Miracle».
b) Domicilio: Calle Doctor Joaquín Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Teléfono: 93 317 13 46.
e) Telefax: 93 412 18 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cuadro de características y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Edifici Vertex.

2.o Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08034.

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

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): Cinco consultores.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Catalu-
ña.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, segunda
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Cómputo de plazos,
el plazo de presentación de solicitudes quedará
ampliado para completar los diez días de presen-
tación de ofertas, si la publicación del anuncio al
«Boletín Oficial del Estado» y al «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» fuera posterior al 7
de septiembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Barcelona, 27 de julio de 2000.—El Rector, Jaume
Pagés.—&48.550

Anexo

Esta Resolución es definitiva y agota la vía admi-
nistrativa, y puede ser impugnada mediante la inter-
posición de un recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación, delante de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, sin perjuicio de la posibilidad de inter-

poner potestativamente recurso de reposición delan-
te del órgano que la ha dictado en el plazo de
un mes, a contar a partir del día siguiente a la
notificación.

Resolución de la UPV/EHU por la que se
anuncia concurso público número 37/00 de
suministro de mobiliario de laboratorio y su
correspondiente homologación para la
Facultad de Ciencias de Leioa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos-E-48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono:
94 601 20 01. Fax: 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de internet:
http://www.ehu.es/contratación-compras.

c) Número de expediente: Concurso público
número 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Bizkaia. Véanse

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

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, orientativo, de
146.000.000 de pesetas (877.477,67 euros), incluido
el 16 por 100 de IVA.

5. Garantía provisional: 1.720.000 pesetas
(10.337,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 25 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos de prescripciones técnicas y de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Campus de
Bizkaia y Registros Generales de los Vicerrectorados
de Gipuzkoa y Álava.

2.a Domicilio: calle Barrio Sarriena, sin número
paseo de Arriola, 2; edificio «Ignacio María Barrio-
la», plaza Elhuyar, y Comandante Izarduy, 2.

3.a Localidad y código postal: Leioa 48940,
Donostia-San Sebastián 20009, y Vitoria-Gasteiz
01005.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.


