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Acuerdo del Consejo Metropolitano de la Enti-
dad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos por el cual se
anuncia el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
de restauración física del depósito contro-
lado de la Vall d’En Joan.

Aprobado por el Consejo Metropolitano de esta
Entidad Metropolitana, en fecha 10 de mayo
de 2001, el expediente de las obras que seguida-
mente se detallan, se anuncia el concurso abierto
a los efectos de lo previsto en los artículos 75, 85
y 135 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 24 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entitat Metropolitana de Serveis
Hidróulics i Tractament de Residus. Calle 62, núme-
ro 16, 2.a planta (despacho 222, edificio A), 08040
Barcelona, teléfono 93 223 51 51, fax 93 223 51 31.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 345/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
física del depósito controlado de la Vall d’En Joan,
en el término municipal de Gavà. Etapas 1-4.

b) División por lotes y número: No. Se admiten
variantes. Véanse pliegos.

c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de ejecución: Máximo quince meses.
Véanse pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.511.150.128 pesetas (15.092.316,23 euros).

5. Garantías:

Provisional: 30.372.115 pesetas (182.540,09
euros).

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle. Calle Rector
Ubac, número 10, 08021 Barcelona, teléfo-
no 93 200 85 44. Para información, esta Entidad
Metropolitana. Véase punto 1.a), b).

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Telefax.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véanse pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas. Grupo A, sub-
grupo 2, categoría f; grupo K, subgrupo 6, categoría
e.

b) Otros requisitos: Ostentar la debida solvencia
económica y financiera, de acuerdo con los artícu-
los 16 y siguientes del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 10 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a), 1.b).
2.o Domicilio.
3.o Localidad y código postal.

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

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público. Véase punto 1.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha: A las diez horas del día 11 de julio

de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de mayo de 2001.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.—El Secretario
general, Josep Maria Alabern i Carné.—&25.556.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona, de
fecha 19 de marzo de 2001, por la cual se
anuncia el suministro de equipos informáti-
cos, a título de arrendamiento, para las aulas
informáticas de la Universidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Informática.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso con publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.287.250 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 1.445.745 pesetas y
garantía definitiva, 2.891.490 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Barcelona. Centro
de Informática.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

a) Fecha límite de presentación:
b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Barcelona; Oficina de Coordinación y Registro
y también en los lugares que se establecen de acuer-
do con la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 585; Recinto de la Maternidad, travessera de
les Corts, 131-159 (respectivamente).

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007
y Barcelona 08028 (respectivamente).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Barcelona. Sala de
juntas.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
585.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 18 de julio.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 2001.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—Antoni
Caparrós Benedicto, Rector.—&27.453.


