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c) Lugar de ejecución: Donostia·San Sebastián.
d) Plazo de vigencia: Hasta el 29 de febrero

del año 2000, prorrogable hasta el 28 de febrero
del año 2002, como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total
35.000.000 de pesetas anuales. IVA del 7 por 100
incluido.

5. Garantias:

a) Provisional: 500.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.400.000 pesetas.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi·
catario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación como empresa consultora y de
servicios: Grupo I1I, subgrupo 6. categoria B.

8. Datos sobre las ofertas:

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

c) Admisión de variantes: Se admitirán en
número máximo de dos.

9. Documentación. itiformación. presentación y
apertura de ofertas: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián. Sección de Contratación y Compras, Jjen
tea, 1, 20003 Donostia-San Sebastián. teléfonos
(943) 48 10 31-48 10 00, fax: (943) 48 16 67.

10. Fechas:

a) Limite para obtener documentos e informa.
ción y presentar ofertas o solicitudes de participa
ción: 6 de agosto de 1997.

b) Día y hora de apertura de ofertas: 12 de
agosto de 1997.

c) Fecha de envio del anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16
de junio de 1997.

11. Otras informaciones: Limpieza viaria-Iñaki
Beguiristain, calle Larramendi. 16. teléfono
48 17 54, fax 48 11 OO.

Donostia-San Sebastián, 16 de junio de 1997.-EI
Jefe de la Sección de Contratación y Compras,
Mariano Huici Astiz.-38.300.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al suministro de dos vehículos reco
lectores de carga lateral y una barredora
aspiradora. con destino al servicio municipal
de limpieza. mediante procedimiento abierto
por concurso.

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla
dolid. con domicilio en plaza Mayor, núníero 1,
4700 l Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro de dos vehiculos
recolectores de carga lateral y una barredora aspi
radora, con destino al servicio municipal de limpieza
(expediente 13/97).

Tipo de licitación: 68.000.000 de pesetas, incluido
el IVA, distribuido en los siguientes lotes:

Lote número 1: Un vehlculo recolector de carga
lateral de 23 metros cúbicos de capacidad mínima,
21.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Un vehiculo recolector de carga
lateral de 23 metros cúbicos de capacidad mínima,
25.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Una barredora aspiradora de entre
3,5 y 5 metros cúbicos de capacidad. 16.000.000
de pesetas.

Lugar y plazo de entrega: El plazo de entrega
será de cuatro meses. a contar desde la formalización

Martes 1 julio 1997

del contrato, para los lotes números l y 2, Y un
plazo de quince dlas para el lote número 3.

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid, sito en la plaza Mayor,
número 1,47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del dia 4 de agosto de 1997, en la citada
sección de Adquisiciones.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
lo previsto en la cláusula 7.3.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público. a las
doce horas del dia 18 de agosto de 1997, en una
de las dependencias del Ayuntamiento.

Garantia provisional:

Para el lote número 1: 540.000 pesetas.
Para el lote número 2: 500.000 pesetas.
Para el lote número 3: 320.000 pesetas.

Documentos a presentar: Los licitadores presen
tarán sus proposiciones en dos sobres, en la forma
y con el contenido dispuesto en las cláusulas 7.3.1,
7.3.2 y 7.3.3 del pliego de cláusulas administrativas.

Plazo de validez de las ofertas: Los licitadores
están obligados a mantener sus ofertas durante tres
meses, contados desde la apertura de las propo
siciones.

Información adicional: Aprobado por la Comisión
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas admi
nistrativas relativo al presente concurso, el mismo
queda expuesto al público por plazo de ocho dias
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el .Boletin Oficial» de la provincia, durante el cual
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera
de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación si
fuese necesario, en el supuesto de que se formularan
reclamaciones.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 1997.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita). con domicilio en calle
o plaza de ......... número ........, provisto del docu
mento nacional de identidad número ........• expe-
dido el dia ........ de ........ de 19 , en nombre
propio (o en representación de ). enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente número
13/97, referente a suministro de dos vehiculos reco
lectores y una barredora aspiradora, con destino
al servicio municipal de limpieza, que acepta en
todas sus partes, as! como los demás documentos
que obran unidos al expediente de su razón. se com
promete a la realización de la contratación. con
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro
badas para la realización de las prestaciones objeto
del contrato, con las ,siguientes condiciones eco
nómicas (precio) ........

Condiciones no económicas (de conformidad con
lo previsto en el apartado K del cuadro de carac
terísticas).

Variantes que se proponen. en su caso,

(Lugar, fecha y firma.)

Valladolid, 10 de junio de 1997.-EI Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado de Hacienda. Patri
monio y Fomento. Federico Juan Sumillera Rodri
guez.-38.596.

Resolución del Instituto Municipal de Urba
nismo. del Ayuntamiento de Barcelona, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 96B0140.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Ins
tituto Municipal de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Municipal de Urbanismo.

e) Número de expediente: 96B0140.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras del proyecto de remodelación de la calle Gui
púzcoa, entre Bac de Roda y calle Extremadura.

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado» de 12 de abril
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 824.956.562
pesetas. IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) Contratista: «Cubiertas y Mzov, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 583.986.750 pese

tas.

Barcelona, 27 de abril de 1997.-La Secretaria
delegada del Instituto Municipal de Urbanismo.
Natalia Amorós Bosch.-36.lOo-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-7/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobi

liario para un laboratorio de tecnologia de prótesis
dental de la Facultad de Odontologia.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 16, de 18 de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1997.
b) Contratista: .Kavo Dental, Sociedad· Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.898.510 pesetas.

Madrid. 28 de mayo de 1997.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-35.696-E.


