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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
c) Localidad: Úbeda.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones. Sába-
dos inhábiles a estos efectos.

e) Hora: Doce.

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

Úbeda, 18 de mayo de 1998.—El Alcalde.—&29.115.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Cen-
tre por la que se anuncia la licitación del
contrato de ejecución obras de «Dotación
de servicios de la Calatrava IV, fase y mejora
del saneamiento zona 3, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Mirall-Palma-Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-13.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Constituye el objeto del contrato la
ejecución de las obras del proyecto de «Dotación
de servicios de la Calatrava IV, fase y mejora del
saneamiento zona 3, fase 4, del casco antiguo de
Palma de Mallorca», aprobado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 1997.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca, Baleares.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 110.000.000 de
pesetas (IVA incluido) y un presupuesto de Segu-
ridad e Higiene de 2.452.572 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 2.200.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Realizaciones Urbanísticas (Ayunta-
miento de Palma). Plaza Santa Eulalia, número 7,
2.o, Palma de Mallorca 07001.

Teléfono: 971-727 74 48 (ext. 1280).
Término de obtención de documentación: Días

hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente
escrito.

7. Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría
b); grupo G, subgrupo 4, categoría b).

8. Presentación de ofertas: Durante los veinti-
siete días naturales siguientes, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La que se establece
en el pliego de cláusulas particulares.

Lugar de presentación: Consorcio Mirall-Pal-
ma-Centre, plaza de Cort, número 11, 4.o, Palma
de Mallorca.

9. Apertura de las ofertas: A las trece horas del
día siguiente del último para presentar instancias.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Salón de
plenos, Palma de Mallorca (Baleares).

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

Palma, 28 de mayo de 1998.—El Gerente, Jeró-
nimo Sáiz Gomila.—&29.249.

Resolución del Instituto Municipal de Infor-
mática por la que se anuncia concurso pú-
blico (número expediente 32/98) para el
servicio de mantenimiento de la maquinaria
del parque microinformático de uso común
del Ayuntamiento de Barcelona.

Expediente: 32/98 (IMI).
Objeto: Servicio de mantenimiento de la maqui-

naria del parque microinformático de uso común
del Ayuntamiento de Barcelona, hasta 31 de diciem-
bre de 1999.

Importe: Un máximo de 62.284.483 pesetas, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Garantías: El importe de la garantía provisional
será del 2 por 100 del presupuesto de la licitación,
según el artículo 36.1 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas; la garantía definitiva
será del 4 por 100 del presupuesto de la licitación,
según el artículo 37.1 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, a constituir en cual-
quiera de las modalidades que regula la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Financiación: Con cargo a los presupuestos del
Instituto de los años 1998 y 1999.

Presentación de ofertas: Los licitadores presen-
tarán las proposiciones en dos sobres cerrados y
firmados, en el dorso figurarán las siguientes ins-
cripciones:

Sobre número 1: «Documentación administrativa
para el concurso relativo al mantenimiento de la
maquinaria del parque microinformático de uso
común del Ayuntamiento de Barcelona, expediente
32/98, presentado por el (licitador)».

Sobre número 2: «Proposición económica y refe-
rencias técnicas para el concurso relativo al man-
tenimiento de la maquinaria de uso común del
Ayuntamiento de Barcelona, expediente 32/98,
presentado por el (licitador)».

Procedimiento de licitación: Abierto y de trami-
tación ordinaria.

Modelos de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
trece horas del día 13 de julio de 1998.

Lugar de presentación: Departamento de Admi-
nistración del Instituto Municipal de Informática
(avenida Diagonal, número 220, 08018 Barcelona),
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Fecha de celebración de la licitación: A las diez
horas del día 15 de julio de 1998, en la sala de
reuniones de la planta cuarta [avenida Diagonal,
número 220, 08018 Barcelona (España)]. La lici-
tación quedará aplazada, si resulta necesario, en el
caso de que se presenten reclamaciones contra el
pliego de cláusulas.

La presente licitación ha sido enviada para su
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» en fecha 22 de mayo de 1997.

Los gastos de la publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 25 de mayo de 1998.—El Jefe del
Departamento de Administración, Jordi Fiore
Serra.—&29.188.

Resolución del Organismo Autónomo Muni-
cipal «Vigo Zoo», del Ayuntamiento de Vigo,
por la que se anuncia la contratación, por
concurso abierto, de los servicios de limpieza
en las dependencias de dicho organismo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Organismo Autónomo Municipal «Vi-
go Zoo».

Dependencia: Administración.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Limpieza en oficinas, vestuarios del
personal, laboratorios, salón de actos, salón de expo-
siciones, cocinas, servicios públicos internos y exter-

nos del nuevo edificio central de usos múltiples de
«Vigo Zoo», así como en taquillas, almacén, servicios
públicos, oficina de dirección y reptilario del parque
zoológico de Vigo.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
Plazo: Cuatro años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base: 13.000.000 de pesetas/año.
5. Garantías:

Provisional: 300.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Registro General del Ayuntamiento de Vigo, plaza
del Rey, sin número, 36202 Vigo. Teléfono: 986
27 51 50.

Fecha límite para solicitar documentación: Hasta
el día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica, financiera y técnica en
cualquiera de las formas previstas en los artículos 16
y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas: Hasta el día 16 de
julio de 1998.

Documentación: La exigida en la cláusula décima
del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Véase el punto 6 del
anuncio.

Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres
meses, contados desde el día de apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas: Entidad, domicilio y loca-
lidad: Véase el punto 6 del anuncio.

Fecha y hora: Día 17 de julio de 1998, a las
doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición se ajustará a la cláusula vigésima primera
del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Vigo, 21 de mayo de 1998.—El Presidente, Manuel
Rodríguez López.—&29.120.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de siete anali-
zadores lógicos (tarjetas) para el Departa-
mento de Electrónica y Computadores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 248/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siete
analizadores lógicos (tarjetas).

b) Número de unidades a entregar: Siete.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Departamento de Electró-

nica y Computadores.
e) Plazo de entrega: Diez semanas.

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

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


