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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que se indican en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
consta en el número 6, letra f), de esta Resolución,
de diez a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas se presentarán en tres sobres cerrados en
la forma prevista en la cláusula 19 del pliego de
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6, segunda planta

(edificio histórico).
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir del día 19 de marzo de 2001.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1, primera

planta.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa, se abrirá el día 20 de marzo de 2001,
acto no público; los sobres número 2, proposición
económica y número 3, referencias técnicas, se abri-
rán, acto público, el día 26 de marzo de 2001.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No habrá revisión de
precios.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2001.

Castelldefels, 29 de enero de 2001.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&7.901.

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de urba-
nización del sector Montemar, en el término
municipal de Castelldefels.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Asesoría Jurídica, Patrimonio y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: P-250101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de
urbanización del sector Montemar.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde-
fels.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco.

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, 72.000.000 de pesetas
(432.728,72 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.440.000 pesetas (8.654,57 euros).
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Castelldefels,

08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de marzo de 2001, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que se indican en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
consta en el número 6, letra f), de esta Resolución,
de diez a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas se presentarán en tres sobres cerrados en
la forma prevista en la cláusula 19 del pliego de
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6, segunda planta

(edificio histórico).
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir del día 19 de marzo de 2001.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1, primera

planta.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa, se abrirá el día 20 de marzo de 2001,
acto no público; los sobres número 2, proposición
económica, y número 3, referencias técnicas, se abri-
rán, en acto público, el día 26 de marzo de 2001.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No habrá revisión de
precios.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2001.

Castelldefels, 29 de enero de 2001.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&7.904.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
concurso para la instalación, mantenimiento
y explotación del servicio de información
municipal en las vías públicas.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2
de febrero de 2001, fue publicado anuncio relativo
al concurso de «Concesión de la instalación, man-
tenimiento y explotación del servicio de información
municipal en las vías públicas», en cuyo apartado 4.o

«Canon de explotación» no recogía la posibilidad
de presentar variantes en la oferta económica, tal
como se señala en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el modelo de proposición
económica, presentación de variantes que este anun-
cio aclaratorio ratifica.

Madrid, 16 de febrero de 2001.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&8.668.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Ávila sobre la obra de cons-
trucción de un aparcamiento subterráneo y
remodelación de la plaza de Santa Teresa,
de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 47/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

aparcamiento subterráneo y remodelación de la pla-
za de Santa Teresa, de Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2000.

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, 1.412.304.418 pesetas
(8.488.120,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.313.443.108

pesetas (7.893.952,06 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Alcalde, Agus-
tín Díaz de Mera y García Consuegra.—7.887.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
de La Laguna por la que se dispone la publi-
cación del anuncio de la adjudicación del
suministro de agua de consumo público con
destino al Campus de Guajara y Campus
Experimental de la Universidad de La Lagu-
na. Expediente: 071-06/00-C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071-06/00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de agua

de consumo público con destino al Campus de Gua-
jara y Campus Experimental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.919.040 pesetas.


