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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edi-
ficio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edificio

«Albia I»).
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: La apertura de las ofertas será pública

y se comunicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

10. Otras informaciones: Las que figuren en los
pliegos de condiciones.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Bilbao, 27 de enero de 2000.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&6.796.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia modifi-
cación en el presupuesto para la contrata-
ción de servicios con el fin de adecuarlo a
Convenio colectivo.

Se comunica que el importe de los anuncios del
«Boletín Oficial del Estado» números 22 y 29 de
fechas 26 de enero y 3 de febrero de 2000, relativos
a la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en la UPCT (expediente de contratación
CO-01/00), queda modificado ascendiendo a la can-
tidad de 78.050.000 pesetas, IVA incluido, como
precio base de licitación, con el fin de adecuarlo
a los costos mínimos establecidos en Convenio
Colectivo, quedando sin efecto lo dispuesto en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas

particulares. De resultas de lo presente, el plazo
de presentación de ofertas queda ampliado a trece
días naturales a contar desde el día siguiente de
la publicación de este anuncio y hasta las catorce
horas del mismo, y ampliándose hasta el siguiente
día hábil en caso de que el último día coincida
en sábado o festivo. La apertura de ofertas tendrá
lugar el segundo día hábil al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, a las diez horas.

Cartagena, 10 de febrero de 2000.—El Rector,
J. Ramón Medina Precioso.—&7.858.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Cádiz, sobre convocatoria
pública de obra de construcción de búnker
para almacenaje temporal de residuos tóxi-
cos y peligrosos en el campus universitario
de Puerto Real. Expediente O-1/00.

Advertido error en el anuncio de la convocatoria,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 38, de 14 de febrero de 2000, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 1882, en donde dice: «5) Garantía
provisional: 353.501 pesetas», debe decir: «5) Garan-
tía provisional: 176.751 pesetas».

Cádiz, 14 de febrero de 2000.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&7.083.


