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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (1.242.214 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: El Carreró, 13-15, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: 08301 Mataró

(Barcelona).
d) Teléfonos: 93 758 24 26 y 93 758 22 01.
e) Telefax: 93 758 21 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día en que se puedan
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el último
día de los dos meses a contar a partir del siguiente
al de la publicación del último anuncio para la lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona». Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al día hábil inme-
diatamente posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que consta en la cláusula 5.a) del pliego de con-
diciones económico-administrativas particulares que
han de regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Mataró. Oficina de Atención al Ciudadano
(OFIATC), de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: La Riera, 48.
3.o Localidad y código postal: Mataró, 08301.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
del acuerdo de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró. Saló dels
Lleons.

b) Domicilio: La Riera, 48.
c) Localidad: 08301 Mataró.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

aquella en la que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Mataró, 26 de septiembre de 2000.—El Concejal
Delegado de Servicios Centrales, Ramón Bassas y
Segura.—54.708.

El Ayuntamiento de Pájara promueve expedien-
te de contratación del suministro de com-
bustible y lubricantes para uso del Parque
Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de combustible y lubricantes para uso
del Parque Móvil Municipal.

d) Lugar de entrega: Núcleos de Pájara casco,
Morro Jable y La Lajita, término municipal de
Pájara.

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 100.000.000 de pesetas
aproximadamente y en función de las necesidades
municipales.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
b) Domicilio: Plaza de Regla, sin número.
c) Localidad y código postal: 35628 Pájara.
d) Teléfono: 928 16 17 04.
e) Telefax: 928 16 14 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la conclusión del plazo de lici-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las doce horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
dos sobres, cuyo nombre y contenido se ajustará
a lo establecido en el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
2.o Domicilio: Plaza de Regla, sin número.
3.o Localidad y código postal: 35628 Pájara.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el trans-
curso del plazo de que dispone el órgano de con-
tratación para efectuar la adjudicación definitiva
(tres meses desde la apertura de proposiciones).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
b) Domicilio: Plaza de Regla, sin número.
c) Localidad: Pájara.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en que expire el plazo de admisión de plicas.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 27 de
julio de 2000.

Pájara, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Ignacio Perdomo Delgado.—54.340.

Corrección de error en la Resolución de la
Mancomunitat Intermunicipal Serveis Man-
comunats d’Incineració dels Residus Urbans
de Tarragona por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado al
amparo del artículo 182.1 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas del
diseño, construcción y puesta en marcha,
en la modalidad de a tanto alzado o llaves
en mano, de una planta de transferencia
y prensado de residuos sólidos urbanos.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 185,
de 3 de agosto de 2000, se anuncia la adjudicación
del procedimiento negociado al amparo del artícu-
lo 182.1 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas del diseño, construcción y puesta
en marcha, en la modalidad de a tanto alzado o
llaves en mano, de una planta de transferencia y
prensado de residuos sólidos urbanos, habiéndose
advertido un error en el apartado 1.d), donde dice:
«‘‘Boletín Oficial del Estado’’ de 16 de junio
de 1999»; debe decir: «‘‘Boletín Oficial del Estado’’
de 8 de julio de 1999».

Tarragona, 15 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general accidental, Enrique Gallego Sir-
vent.—54.548.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de mobi-
liario para el equipamiento del salón de actos
de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica, Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-
talación del salón de actos de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,

Facultad de Psicología.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,968 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,619 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.
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11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 20 de septiembre de 2000.—El Rector,
Juan Antonio Vázquez García.—&54.470.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del equipamiento e ins-
talación de la Litoteca-Museo del Depar-
tamento de Geología de la Universidad de
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica, Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-
talación de la Litoteca-Museo del Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,

Departamento de Geología.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,453 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,429 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 20 de septiembre de 2000.—El Rector,
Juan Antonio Vázquez García.—&54.471.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
14 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta de obras, expediente
00/05498.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/05498.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de reforma en planta tercera del Depar-
tamento de Marketing en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 19.871.024 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día, a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—54.530.


