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6. Criterios de selección:
Aseguradora de primera línea con experiencia en

el sector del transporte público en grandes ciudades
(es indispensable la presentación de la Memoria
de la empresa licitante).

Con oficina tramitadora de siniestros en Barce-
lona y autonomía suficiente para dar solución a
un volumen de 2.000 siniestros anuales.

Asistencia servicio jurídico: Veinticuatro horas y
trescientos sesenta y cinco días al año.

No se admitirán variantes.

7. Fecha límite de recepción de solicitudes: A
las veinticuatro horas del día 24 de marzo de 1999.

Las compañías se seguros interesadas deberán
comunicar su interés en participar en esta licitación
enviando su solicitud al Servicio de Coordinación
y Control, a la dirección antes indicada.

Todas las ofertas deberán estar redactadas en len-
gua castellana o catalana, indistintamente.

8. Fecha límite invitaciones a licitar: Veinticua-
tro horas del día 31 de marzo de 1999.

9. Criterios de adjudicación del contrato: Espe-
cificados en el pliego de condiciones.

10. Información sobre prestador del servicio y
condiciones mínimas a las que deberá ajustarse:
Compañías aseguradoras habilitadas de acuerdo con
la normativa vigente en materia de seguros.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

12. Fecha de recepción en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—&10.894.

Resolución del Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de Burgos por la que
se anuncia concurso para la licitación del
contrato de suministro de tres autobuses de
piso bajo, dos articulados y uno estándar,
para el Servicio Municipalizado de Autobu-
ses Urbanos de Burgos. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos del excelentísimo Ayuntamiento
de Burgos (Parque Virgen del Manzano, número 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de auto-
buses de piso bajo, dos articulados y uno estándar.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No se fija.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio (carre-

tera de Poza, sin número, Burgos).
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
sin sujeción a tipo.

5. Garantía: Provisional, 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano,
número 1, bajo.

c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 28 88 29.
e) Telefax: 947 28 88 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-

buses Urbanos.
2.a Domicilio: Parque Virgen del Manzano,

número 1, bajo.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09004.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-

buses Urbanos.
b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano,

número 1, bajo.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Vigésimo sexto día natural contado

a partir del siguiente en que aparezca publicado
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Trece quince.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Burgos, 11 de febrero de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Alejandro Represa
Martín.—&11.024.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los trabajos de redacción de pro-
yectos y dirección de obras de la Escuela
de Magisterio de Guadalajara. Expediente
130 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 130 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos y dirección de obras.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (redacción

de proyecto) y catorce meses (dirección de obra).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

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

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 4, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: 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 San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 11 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—11.910.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se declara desierto el concurso para
la redacción del proyecto completo para la
señalización exterior del Campus de San
Vicente y la subsiguiente ejecución de la
obra. Expediente O/17/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación
c) Número de expediente: O/17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto completo para la señalización exterior del
Campus de San Vicente y la subsiguiente ejecución
de la obra.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
264, de fecha 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo máxi-
mo de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratista: Desierto.

Alicante, 2 de febrero de 1999.—El Rector, por
delegación, P. D., el Vicerrector de Planificación
y Asuntos Económicos , Car los Barc ie la
López.—&10.971-E.


