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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante los períodos de exposición
pública y presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Premià de Mar.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Premià de Mar,

08330.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Premià de Mar.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Premià de Mar.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente transcurri-

dos los diez días naturales para la recepción de
proposiciones por correo.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Fecha de aprobación
del pliego 21 de junio de 1996.

Fecha de finalización del plazo de exposición al
público del pliego: Veinte días hábiles siguientes
a la publicación del último anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña, «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia.

No comprende la realización de obras.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Premià de Mar, 13 de julio de 2000.—La Alcal-
desa, María Jesús Fanego Lorigados.—48.706.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Sevilla por la que se aprue-
ba la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de mantenimiento, reparación,
modificación y explotación de las instala-
ciones de regulación automática del tráfico
en la ciudad de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 584/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de mantenimiento, reparación, modifica-
ción y explotación de las instalaciones de regulación
automática del tráfico en la ciudad de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 79 (21 de abril
de 2000), y «Boletín Oficial del Estado» número
109 (6 de mayo de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 513.055.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Sice-

Sainco Tráfico.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 513.055.900

pesetas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—El Secretario general
accidental.—48.668.

Resolución del Consorci de les Drassanes de
Barcelona relativa a la adjudicación del con-
trato para la redacción del proyecto de res-
tauración de les Drassanes Reials de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci de les Drassanes de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Contratación General.

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de restauración de las Drassanes Reiais de
Barcelona, de dirección de obra y de coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de febrero de 2000, «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» de 12 de febrero de
2000, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 5 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, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros), IVA incluido, desglosadas en
84.097.311 pesetas en concepto de redacción del
proyecto y 75.902.689 pesetas con concepto de
dirección de obra y de coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: Robert y Esteve Terradas Mun-

tañola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.097.311 pese-

tas (475.384,41 euros), correspondiente a la redac-
ción del proyecto de restauración de las Drassanes
Reials de Barcelona, y 70.902.689 pesetas
(426.133,74 euros), correspondiente a la dirección
de obra y de coordinación en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.

Barcelona, 8 de agosto de 2000.—El Secretario
del Consorci de les Drassanes de Barcelona, Josep
M. Esquerda i Roset.—48.701.

Anuncio de la Diputación Provincial de Ali-
cante sobre suministro e instalación de los
contenidos de las salas temáticas del nuevo
Museo Arqueológico Provincial de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Ali-
cante.

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

c) Número de expediente: S-16-115/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los contenidos de las salas temáticas del
nuevo Museo Arqueológico Provincial de Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Las deta-
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Lugar de entrega: Museo Arqueológico Pro-

vincial, sito en la plaza del Doctor Gómez Ulla,
número 14, de Alicante.

e) Plazo de entrega: Seis 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, 400.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
por cada lote, de la forma establecida en la cláusu-
la 14 del pliego de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Tucumán, 8, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: 96 598 89 08.
e) Telefax: 96 598 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica, conforme a los medios establecidos en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), y 18, aparta-
do a), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en las cláusulas 9, 11 y 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación de Alicante. Unidad de
Contratación.

2.a Domicilio: Tucumán, 8, planta 2.a

3.a Localidad y código postal: Alicante, 03005.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Tucumán, 8, planta 2.a

c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones: El período de tiempo
hábil para la solicitud de informaciones comple-
mentarias, a los efectos establecidos en el artícu–
lo 95 del RGCE, concluirá el 13 de septiembre
de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
licitador o licitadores adjudicatarios.

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

Alicante, 4 de agosto de 2000.—El Presidente,
Julio de España Moya.—El Secretario general acci-
dental, Herminio Núñez Maroto.—&48.611.

Anuncio del Consorcio de Aguas de Tarragona
sobre concurso público para la contratación
de las obras del proyecto de estación de bom-
beo al coll de Balaguer. EB-2.

Entidad contratante: Consorcio de Aguas de
Tarragona, autovía Reus-Tarragona, punto kilomé-
trico 883, 43206 Reus (Tarragona).
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Naturaleza del contrato: Obras.
Lugar de ejecución: Términos municipales de Van-

dellòs i Hospitalet de l’Infant, en la provincia de
Tarragona.

Objeto del contrato: Ejecución de las obras del
proyecto mencionado.

Presupuesto de licitación: 1.025.957.368 pesetas,
IVA incluido al tipo del 16 por 100 (6.166.127,96
euros).

Clasificación de los licitadores: B-3 categoría e,
E-1 categoría f, E-6 categoría e, I-5 categoría e.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Solicitud de información y de pliegos: Los inte-

resados podrán solicitar la documentación de lici-
tación del proyecto dirigiéndose a las oficinas del
Consorcio de Aguas de Tarragona, situadas en
la autovía Reus-Tarragona, punto kilométrico 883,
43206 Reus (Tarragona). Teléfono 977 54 64 10,
fax 977 54 62 40, correo electrónico catUconsor-
ciaigues.com

Lugar y plazo de presentación: La fecha máxima
para la presentación de ofertas acabará el día 4
de octubre de 2000, a la diez horas. Las ofertas
de la contratación deberán presentarse junto con
el resto de la documentación exigida, en los pliegos
de cláusulas reguladoras en la oficina del Consorcio
de Aguas de Tarragona, situadas en la autovía
Reus-Tarragona, punto kilométrico 883, 43206 Reus
(Tarragona). La documentación de las ofertas se
podrá presentar indistintamente en lengua catalana
o castellana.

Vigencia de las ofertas: Dos meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

Apertura de las ofertas: La apertura de las pro-
posiciones económicas tendrá lugar el día 10 de
octubre de 2000, a las diez horas, en las oficinas
del Consorcio de aguas de Tarragona, situadas en
la autovía Reus-Tarragona, punto kilométrico 883,
43206 Reus (Tarragona).

A dicho acto podrán asistir todas las personas
que acrediten un interés en la presente licitación,
sean licitadores o no.

Garantías exigidas: Provisional del 2 por 100 del
presupuesto de licitación y definitiva del 10 por
100 del presupuesto de adjudicación.

Plazo de garantía: Un año desde la fecha del acta
de recepción.

Modalidad de pago: Noventa días desde la fecha
de la factura aprobada.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Reus, 17 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
Leandro López Bosch.—&49.324.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta pública para eje-
cución de obras (29/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 289/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de los Departamentos de Química Analítica
y Química Orgánica de la Facultad de Ciencias.

c) Lugar de ejecución: La Facultad de Ciencias.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.999.982 pesetas (IVA
incluido) (300.505,95 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial. Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.

e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo para presentación de propo-
siciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Granada, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&49.310.


