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cución de las obras del nuevo mercado municipal
de abastos de Tacoronte, gestión y explotación del
supermercado, anexos y aparcamientos.

3. Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El ofrecido
por el concesionario de la licitación.

5. Garantías:

Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta.
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio del

contrato.

6. Obtención de información: Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de Tacoronte, teléfo-
nos 922 56 13 50/54/58.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones económi-
cas-administrativas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural con-
tado desde el día siguiente del envío por fax del
anuncio de convocatoria al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas y técnicas par-
ticulares.

Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento de Tacoronte, plaza del Cristo, núme-
ro 1, 38350 Tacoronte, Tenerife.

9. Apertura de las ofertas: La señalada en el
pliego de condiciones económicas-administrativas
particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos en los bole-
tines oficiales así como las publicaciones en prensa
correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío de la publicación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

12. Plazo de la concesión: Cincuenta años.

Tacoronte, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente accidental, Javier Dorta López.—&50.155.

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre
contratación de los trabajos de asistencia
consistentes en la excavación arqueológica
previa a la urbanización de la cuarta fase
del PERI Jaume I-Tabacalera (ronda inte-
rior).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 100/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de asistencia consistentes en la excavación
arqueológica previa a la urbanización de la cuarta
fase del PERI Jaume I-Tabacalera (ronda interior).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ámbito de la cuarta fase

del PERI Jaume I-Tabacalera de Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 63.220.000 pesetas (IVA
incluido) (379.959,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.264.400 pesetas
(7.599,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Artyplán.
b) Domicilio: Avenida Pau Casals, 10-14.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los especificados en las
cláusulas 5 y 11 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
Departamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Font, 1.
3.o Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

Otras informaciones: Simultáneamente se expone
al público la aprobación inicial del pliego de cláu-
sulas. En el caso de presentarse alegaciones a dicho
pliego, se suspenderá la presente licitación hasta
nueva convocatoria. Contra el objeto de este anuncio
podrán interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a aquel en que el pliego
de cláusulas se considere definitivamente aprobado,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo
de dos meses contados también desde el día siguien-
te a aquel en que el pliego de cláusulas se considere
definitivamente aprobado, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos
10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y sin perjuicio que puedan ejercitar cualquier
otro recurso que estimen procedente, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 58.2, «in fine», de
la citada Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 2000.

Tarragona, 22 de agosto de 2000.—El Secretario
general accidental de la Corporación, Lluis Roda
Altés.—&50.482.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-13/00
(PCT-21/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de material electrónica de red.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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, 10.700.000 pesetas, IVA
incluido. Lote 1, 3.000.000 de pesetas; lote 2,
400.000 pesetas; lote 3, 2.250.000 pesetas; lote 4,
1.850.000 pesetas; lote 5, 3.000.000 de pesetas, y
lote 6, 200.000 pesetas. Transporte, descarga y esti-
ba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (214.000 pesetas). Lote 1, 60.000 pese-
tas; lote 2, 8.000 pesetas; lote 3, 45.000 pesetas;
lote 4, 37.000 pesetas; lote 5, 60.000 pesetas, y
lote 6, 4.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.
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10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.320.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-12/00
(PCT-20/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de estación servidora.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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, 5.200.000 pesetas, IVA
incluido. Transporte, descarga y estiba, por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (104.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.323.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-15/00
(PCT-25/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de accesorios para microscopio electrónico
de barrido: Microanalizador por dispersión de ener-
gía de rayos X, sistema criogénico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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, 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido. Transporte, descarga y estiba por
cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (400.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a), de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.322.


