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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Lote A: 34.090.756 pese-
tas al año. Lote B: 52.149.168 pesetas al año.

5. Garantía provisional: Lote A: 1.363.630 pese-
tas. Lote B: 2.085.967 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 71 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 976 20 00 40.
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: Lote A:
Grupo III, subgrupo 8 y categoría B. Lote B: Grupo
III, subgrupo 2 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
del 10 de febrero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): Ninguno.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones
que fueron aprobados por acuerdo de la M.I. Comi-
sión de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de diciembre de 1999.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de consultoría, consistente en la
redacción de un proyecto de vertedero de
escombros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un pro-
yecto técnico de vertedero de escombros, con arreglo
al pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Serín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.100.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 522.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98 596 61 48.
e) Telefax: 98 596 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al plazo de fina-
lización de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo II, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil del plazo de

finalización de proposiciones. Si fuera sábado se
trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Diecisiete treinta horas.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Santiago Fernández Fernández.—&494.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de consultoría, consistente en la
redacción del proyecto de ampliación del ver-
tedero central de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de un pro-

yecto técnico de ampliación del vertedero actual
de residuos sólidos urbanos a lo lago del valle de
La Zoreda, incluyendo el sellado de vertedero actual
y la construcción de una planta de compostaje de
residuos vegetales, con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Zoreda.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.080.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 301.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-

duos Sólidos en Asturias.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98 596 61 48.
e) Telefax: 98 596 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al plazo de fina-
lización de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo II, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-

duos Sólidos en Asturias.
2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-

duos Sólidos en Asturias.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil del plazo de

finalización de proposiciones. Si fuera sábado se
trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Diecisiete horas.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Santiago Fernández Fernández.—&495.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para eje-
cución de obras con aportación de proyectos
(43/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 265/99.


