
16570 Viernes 15 diciembre 2000 BOE núm. 300

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (avenida Marqués de Comillas,
16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 424 38 09.
e) Telefax: 93 423 84 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de las diez horas del día 23
de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D; grupo III, sub-
grupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de condiciones admi-
nistrativo y técnico.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento de Contratación
de Parques y Jardines (avenida Marqués de Comi-
llas, 16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Sector de Mantenimiento
y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
tercera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

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

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria delegada, J. I. Martínez Legaz (P. D., 8 de
noviembre de 1999).—&67.882.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio de bar-cafetería del
Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asun-
ción.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 60/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación del servicio de bar-cafetería del Colegio
Mayor Nuestra Señora de la Asunción.

b) Lugar de ejecución: Colegio Mayor Nuestra
Señora de la Asunción de la Universidad de Cór-
doba, sito en avenida Menéndez Pidal, sin número.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 85.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado Universidad Cór-
doba-Área de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al de la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuese festivo en cuyo caso se realizará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 22 de noviembre de 2000.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&68.468.

Resolución 600/2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios de limpieza
y desinfección, desratización y desinsecta-
ción de los edificios y dependencias de la
Universidad de La Rioja (expediente núme-
ro 2000/1/5.001).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/5.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec-

ción, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 11 de agosto 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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Abeto, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.313.820 pese-

tas (596.888,08 euros).

Logroño, 9 de noviembre de 2000.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&67.905.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
3 de noviembre de 2000, de adjudicación
de obras. Expediente 00/02692.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02692.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

de escalera y salida de emergencia E3 a y salón
de actos en Facultad de Informática y Estadística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 185, de 3 de
agosto de 2000.

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, 35.574.748 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.048.193

pesetas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&67.976.


