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5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Bur-
gos.

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, quinta
planta.

Localidad y código postal: Burgos 09006.
Teléfono: (947) 20 01 82
Fax: (947) 27 37 59.

6. Requisitos específicos del contratista: Justifi-
cación de la solvencia económica y financiera y
la solvencia técnica y profesional por los medios
indicados en los artículos 16 y 19, respectivamente,
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación.

Documentación a presentar: Establecida en la
cláusula 6.1, en la forma fijada en la cláusula 5.3
del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Castastro de Burgos, calle Vitoria, número 39, quinta
planta, 09006 Burgos.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación de Economía y Hacienda (sa-
lón de actos).

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, planta baja.
Localidad: Burgos.
Fecha: Al día siguiente de la finalización del plazo

de presentación de solicitudes; si fuera sábado, se
trasladará al primer día hábil.

Hora: Trece.

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del pro-
grama operativo de actualización de datos del terri-
torio, aprobado por la Comisión de las Comuni-
dades europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y confinanciado con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

10. Gastos de anuncios: Empresas adjudicata-
rias.

Burgos, 27 de marzo de 1998.—El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), el Delegado de Economía
y Hacienda-Presidente del Consejo, Juan Vargas
García.—&19.165.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Guardo (Pa-

lencia) por la que se anuncia concurso para
la explotación de un centro socio-sanitario
en régimen de concesión.

Aprobado por el Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en sesión celebrada el día 30 de marzo de
1998, el pliego de condiciones que ha de regir para
la contratación por concurso de la gestión del ser-
vicio público consistente en la explotación de un
centro socio-sanitario, integrado por residencia y
centro de día, en régimen de concesión en el muni-
cipio de Guardo (Palencia), comprendiendo la cons-
trucción de la obra, se expone al público por plazo
de ocho días y simultáneamente se anuncia licitación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Ofi-

cial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del Esta-
do».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de un
centro socio-sanitario (residencia y centro de día)
en régimen de concesión en Guardo (Palencia),
comprendiendo la ejecución de las obras necesarias.

b) Lugar de ejecución: Guardo.
c) Plazo de ejecución obra: Quince meses.
d) Plazo de la concesión: Setenta y cinco años

desde la puesta en servicio del centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(obra civil, bienes de equipo y otras inversiones
materiales e inversión inmaterial), 689.214.550
pesetas.

5. Canon de la concesión: Como mínimo el 30
por 100 del presupuesto base de licitación por todo
el plazo de la concesión.

6. Garantía provisional: 13.784.291 pesetas.
De prestación del servicio: 15.000.000 de pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guardo.
b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.
c) Localidad y código postal: Guardo 34880.
d) Teléfono: (979) 85 00 76.
e) Fax: (979) 85 13 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Requisitos específicos del contratista. Clasi-
ficación.

Para la prestación del servicio: No se exige, dado
que la anualidad media de la concesión no sobrepasa
la cantidad de 20.000.000 de pesetas, establecida
por Ley para exigir clasificación.

Para la ejecución de la obra:
C, Genérico, F.
I, 1 y 6, C.
En el caso de que la obra no vaya a ser ejecutada

por el propio adjudicatario, la empresa seleccionada
por el mismo deberá contar con la citada clasi-
ficación.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de
oficina, dentro del plazo de veintiséis días naturales,
contados desde el siguiente al de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Ayun-
tamiento de Guardo.

2. Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.
3. Localidad y código postal: Guardo 34880.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.
c) Localidad: Guardo.
d) Fecha y hora: A las trece horas del tercer

día hábil siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudi-
catario.

Guardo, 31 de marzo de 1998.—El Alcal-
de.—19.022.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de

Barcelona por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para adjudicar el contrato de
obras 446/1998: Construcción del nuevo edi-
ficio de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 446/1998.

2. Objeto del contrato: Construcción del nuevo
edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

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

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

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

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UAB-Área de Arquitectura y de
Urbanismo.

b) Domicilio: Edificio Blanco, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès), 08193.
d) Teléfono: (93) 581 28 79.
e) Telefax: (93) 581 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

5 de mayo de 1998. Horario: De nueve a catorce
y de quince a dieciséis treinta horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6 f).
b) Documentación a presentar: Ver pliego de

cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

2.o Domicilio: Registro General, edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès), 08193.
4.o Horario: De nueve a catorce y de quince

a dieciséis treinta horas.

9. Apertura de las ofertas: 8 de mayo de 1998,
a las diez horas, en la sala de juntas de Gerencia,
edificio A, 08193 Bellaterra.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1998.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de febrero
de 1998.—El Rector, por delegación, el Vicerector
de Economía y Administración, Antoni F. Tulla
i Pujol.—&19.168.


