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d) Teléfono: 986 81 01 48.
e) Telefax: 986 81 02 40.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 7 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vigo 36201

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el día 11 de abril de 2000.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Vigo, 16 de febrero de 2000.—El Alcalde, Lois
Pérez Castrillo.—&8.692.

Resolución adoptada por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes el 14 de febrero de 2000,
convocando concurso público para adjudicar
el contrato de consultoría y asistencia sobre
el «estudio y elaboración del proyecto y pos-
terior dirección de la obra de la Casa de
la Juventud de San Sebastián de los Reyes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

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

c) Número de expediente: CON 42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio y elaboración
del proyecto y posterior dirección de la obra de
la Casa de la Juventud de San Sebastián de los
Reyes, que comprende:

1. La elaboración del plano topográfico de la
parcela donde se ubicará la Casa de Juventud, ave-
nida de Valencia, de San Sebastián de los Reyes.

2. La elaboración del estudio geotécnico.
3. La elaboración del proyecto básico y de eje-

cución de las obras.
4. La elaboración del estudio de seguridad y

salud.
5. La dirección de las obras del proyecto.

b) División por lotes y número: Número de refe-
rencia de la CCP: 867.

c) Lugar de ejecución: San Sebastián de los
Reyes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A ofertar por el licitador.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 31.092.612 pesetas, IVA
incluido, que se financiará con cargo al presupuesto
municipal de 2000.

5. Garantías:

Provisional: 621.852 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700.
d) Teléfono: 91 659 71 40.
e) Telefax: 91 654 58 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ninguno.

b) otros requisitos: Las personas jurídicas debe-
rán indicar los nombres y la cualificación profesional
de personal responsable de la ejecución del servicio.
El Ayuntamiento podrá contratar con unión de
empresarios para que se constituyan temporalmente
al efecto, conforme regula el artículo 24 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: El 11 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consistirá en tres sobres cerrados señalados con
las letras:

A: Proposición económica, redactada en idioma
castellano.

B: Documentación administrativa, la que precep-
túa el artículo 80 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas reseñada en la cláusula
7.a del pliego de condiciones económico-adminis-
trativas, y

C: Documentación técnica, a saber: Anteproyecto
de la solución ofertada. Este anteproyecto estará
formado por los elementos precisos para definir la
solución propuesta de acuerdo al programa de nece-
sidades. Como mínimo deberá incluir:

a) Memoria justificativa y descriptiva con una
explicación sobre:

Criterios sobre ordenación general de los espacios
proyectados.

Tipología de los espacios.
Circulaciones y accesos.
Criterios de funcionalidad adoptados.
Dimensiones y superficie de cada espacio.
Memoria de calidades de los materiales a emplear.

b) Planos: Plantas, alzado y secciones más defi-
nitorias y características.

c) Avance del presupuesto:

Coste estimado global de la construcción (coste
máximo, IVA incluido, 550.000.000 de pesetas).

Coste estimativo de cada una de las áreas y espa-
cios principales proyectados.

Precio de ejecución material estimado por metro
cuadrado de cada espacio.

d) Plazo de presentación del proyecto básico
y de ejecución.

En cada sobre figurará su respectivo contenido
y el nombre del licitador, de la siguiente forma:
«Proposición que presenta don ........ (en nombre
propio o en representación de ........) para tomar
parte en el concurso público para adjudicar el con-
trato de «estudio y elaboración del proyecto y pos-
terior dirección de la obra de la Casa de la Juventud
de San Sebastián de los Reyes.»

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento, Registro General,
planta baja, de ocho treinta horas a catorce horas.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: San Sebastián de
los Reyes, 28700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nú-

mero 1.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes.
d) Fecha: El 14 de abril de 2000.
e) Hora: Trece treinta.
f) Personas admitidas a asistir a la apertura de

plicas: Uno por cada licitador.

10. Otras informaciones: Criterios de selección,
por orden decreciente serán los siguientes ponde-
rados y valorados como se indican a continuación:

a) Anteproyecto de la solución ofertada, hasta
un máximo de 4 puntos.

b) Oferta económica, hasta un máximo de 4
puntos.

c) Experiencia del redactor, hasta un máximo
de 1 punto.

d) Plazo de presentación del proyecto y de eje-
cución, hasta un máximo de 1 punto.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

San Sebastián de los Reyes, 17 de febrero de
2000.—El Teniente de Alcalde delegado del Área
de Economía, Alberto Gamo Ballesteros.—8.495.

Anexo

14. Modelo de proposición:

Don ........ (en nombre propio o en representación
de ........), con documento nacional de identidad
número ........, domiciliado en ........, en la
calle ........, distrito postal ........ y teléfono ........,
declara conocer y aceptar íntegramente los pliegos
de condiciones, que han de regir el concurso para
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia sobre «Estudio y elaboración del proyecto
y posterior dirección de la obra de la Casa de la
Juventud de San Sebastián de los Reyes», ofertando
el precio de ........ pesetas, IVA incluido, que implica
la baja del ........ por 100 sobre el precio de licitación
que es de 31.092.612 pesetas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la prestación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización del campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización del campus de Rabanales.

b) División por lotes y número: No.


