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13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Por lo que
respecta a la disponibilidad de los terrenos, se apli-
cará a los expedientes 99/09/0382 y 99/09/0385,
lo que dispone el apartado 2 del artículo 129 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

16. Fecha de envío del anuncio: 29 de septiem-
bre de 2000.

Valencia, 28 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
José Ramón García Antón.—55.518.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Presidente del Instituto Muni-
cipal de Urbanismo, de 2 de octubre de 2000,
por la que se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas y el pliego de prescripciones
técnicas que tiene por objeto la redacción
del proyecto de ordenación de la superficie
de la calle Badal (ronda del Mig) entre l’Av.
Carrilet y la calle Capmany y la convocatoria
del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Municipal de Urbanismo.
c) Número del expediente: 00-CA-349.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del contrato la redacción del proyecto de ordenación
de la superficie de la calle Badal (ronda del Mig)
entre l’Av. Carrilet y la calle Capmany.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses y quince días o lo que proponga
el adjudicatario, si fuera menor.

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, 14.000.000 de pesetas
(16 por 100 de IVA incluido) (84.141,70 euros),
distribuidos de la siguiente manera:

1.500.000 pesetas (9.015 euros): Presupuesto año
2000.

12.500.000 pesetas (75.126,5 euros): Presupuesto
año 2001.

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 291 46 00.
e) Telefax: 93 291 46 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la presentación
de la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Las condiciones de capacidad de los licitadores son
las que aparecen en la cláusula 25 del 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 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 7.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
2.o Domicilio: Calle Llacuna, 161, segunda

planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, segunda planta.
c) Localidad: Barcelona, 08018.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: La descripción de los
trabajos que comprenden el contrato queda fijada
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

Barcelona, 3 de octubre de 2000.—La Secretaria
delegada del IMU, por delegación de 8 de noviembre
de 1999, M. Camino Suárez García.—56.406.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de equipamiento específico para la
Escuela de Enfermería y Fisioterapia.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 246 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento espe-
cífico.

b) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: Aparataje.
Lote 2: Material clínico.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 20 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.279.537 pesetas
(55.771,4 euros).

Lote 1: 4.096.424 pesetas.
Lote 2: 5.183.113 pesetas.

5. Garantía provisional 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801 o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y el de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 5 de octubre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&56.393.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de diseño, construcción, ins-
talación y puesta en marcha de una planta
piloto con destino al Departamento de Inge-
niería Química, Tecnología de Alimentos y
Tecnologías del Medio Ambiente. CASEM.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/34/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción,
instalación y puesta en marcha de una planta piloto.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie-

ría Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías
del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias del Mar.
CASEM. Puerto Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: No superior a tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11003.

d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio, así como del anuncio de resolución de
adjudicación, serán con cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Cádiz, 29 de septiembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—&55.633.


