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Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro e instalación de equipamiento de
comunicaciones para varios servicios muni-
cipales. Expediente 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de equi-
pamiento de comunicaciones para varios servicios
municipales.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Terminales para la Guardia Muni-
cipal.

Lote número 2: Terminales para Servicios Urba-
nos.

c) Lugar de entrega: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de entrega: A ofertar por los licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 46.220.200 pesetas, suministro,
instalación, formación e IVA del 16 por 100 inclui-
do.

Lote número 2: 9.984.120 pesetas, suministro,
instalación, formación e IVA del 16 por 100 inclui-
do.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 calculado sobre el tipo
de licitación del lote o lotes a los que concurra.

b) Definitiva: 4 por 100 calculado sobre el tipo
de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica-
tario.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
riencia mínima de un año en el suministro e ins-
talación de equipamientos auxiliares.

8. Datos sobre las ofertas:
a) Documentación a presentar: La indicada en

el artículo 13 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas.

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 por cada lote.

9. Documentación, información, presentación y
apertura de ofertas en:

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
Sección de Contratación y Compras.
Ijentea, 1, 20003 Donostia-San Sebastián.
Teléfono: 943-48 10 31 y 48 10 00.
Fax: 943-48 16 67.

10. Fechas:

a) Límite para obtener documentos e informa-
ción y presentar ofertas o solicitudes de participa-
ción: Podrán presentarse las proposiciones dentro
del plazo que más tarde finalice:

Hasta el día 15 de mayo de 1999.
Durante los veintiséis días naturales contados des-

de el siguiente a aquél en que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial» español que más
tarde lo publique.

b) Día y hora de apertura de ofertas: A las doce
horas del cuarto día hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si éste coincide en sábado, en cuyo caso
se trasladará al primer día hábil siguiente.

c) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 1999.

Donostia-San Sebastián, 24 de marzo de 1999.—El
Jefe de Sección de Contratación y Compras, Maria-
no Huici Astiz.—&14.945.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima», por la que se
anuncia concurso público para la adjudica-
ción del proyecto: Colector centro 4.a fase
(carretera de Trebujena).

Objeto del proyecto: La construcción de un colec-
tor que discurre por las avenidas de Trebujena y
de la Serrana, para evacuar en el colector cen-
tro 1.a fase, sito en plaza de la Constitución:

Presupuesto: 45.916.831 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 918.337 pesetas.
Fianza definitiva: 1.836.673 pesetas.

Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales con posterioridad a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa operativo de medioambiente local
(P.O.M.A.L.): Esta inversión está cofinanciada con
los fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económico-administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (Conjunto Residencial Divina Pas-
tora), Jerez de la Frontera. Teléfono: 956 3 .95 00.
Fax: 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 5 de abril de 1999.—El
Gerente.—14.948.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima», por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del
proyecto: Saneamiento Majarromaque.

Objeto del proyecto: Unificar los vertidos y esta-
blecer los tratamientos necesarios para su depura-
ción en Majarromaque.

Presupuesto: 31.608.298 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 632.166 pesetas.
Fianza definitiva: 1.264.332 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales con posterioridad a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa operativo de medioambiente local
(P.O.M.A.L.): Esta inversión está cofinanciada con
los fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económico-administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (conjunto residencial Divina Pas-
tora), Jerez de la Frontera. Teléfono: 956 35 95 00.
Fax: 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 5 de abril de 1999.—El
Gerente.—14.949.

Resolución del Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato que se cita. Expedien-
te 3.283/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3.283/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sistema «software»

de gestión.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.275.540 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de noviembre
de 1998.—El Presidente, P. D., Juan Donis
Donis.—&14.703-E.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Expe-
diente: 006.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (DEPURBAIX, S. A.), plaza Francesc
Macià, 7, sexto B, 08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número del expediente: 006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de obras
para la ejecución del proyecto desglosado número 1
(movimiento de tierras de la precarga) del proyecto
básico de la estación depuradora de aguas residuales
de El Prat de Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazos de ejecución:

Primera fase: Seis meses.
Segunda fase: Cuatro meses.
Total: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe: Primera fase, 814.414.731 pesetas
(4.894.731,11 euros); segunda fase, 378.356.739
pesetas (2.273.969,79 euros).

Total: 1.192.771.470 pesetas (7.168.700,90
euros).
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5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula duo-
décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, S. A.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B. Telé-

fono: 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de DEPURBAIX, S. A., en el plazo
de tres meses, a partir de la fecha en que se haya
decidido por la Comisión de la Unión Europea,
la concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, si la
concesión no estuviese hecha en la fecha de lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta
última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, S. A.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El proyecto base cons-
ta de dos fases. En la primera fase, se aportan tierras
con un volumen total de 631.808 metros cúbicos;
mientras que la segunda fase, supone la realización
de una aportación de tierras de 382.322 metros
cúbicos, que es repetición de las obras adjudicadas
en la primera fase, única que es objeto de adju-
dicación en esta licitación.

DEPURBAIX, S. A., podrá adjudicar la segunda
fase al licitador que hubiera ejecutado la primera
a través del procedimiento negociado sin publicidad
previsto en el artículo 141.e) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, siempre que no hayan transcurrido
tres años desde la formalización del contrato inicial
referido a la primera fase.

En cualquier caso, esta facultad de adjudicación
de la segunda fase a través del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, tendrá carácter discrecional
para DEPURBAIX, S. A., y no originará derechos
o expectativas económicas de ningún tipo para el
primer adjudicatario.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—14.818.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Expe-
diente: 007.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (DEPURBAIX, S. A.), plaza Francesc
Macià, 7, sexto B, 08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número del expediente: 007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de las obras
para la ejecución del proyecto desglosado número 2
(reconocimiento del terreno e instrumentación de
la precarga) del proyecto básico de la estación depu-
radora de aguas residuales de El Prat de Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
139.515.786 pesetas (838.506,76 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 2, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, S. A.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B. Telé-

fono: 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de DEPURBAIX, S. A., en el plazo
de tres meses, a partir de la fecha en que se haya
decidido por la Comisión de la Unión Europea,
la concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, si la
concesión no estuviese hecha en la fecha de lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta

última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, S. A.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—14.816.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de gestión del servicio que se
cita. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de máquinas expendedoras de produc-
tos alimenticios en el Campus de Rabanales de la
Universidad de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de febrero de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Industrias Turísticas de Anda-

lucía, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&14.842-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
97/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 97/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Material de anestesiología en dos lotes con

destino al Hospital Clínico Veterinario.


