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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.


