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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 473.686.465 pesetas,
IVA incluido (2.846.912,99 euros).

5. Garantía provisional: 9.473.729 pesetas
(56.938,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sa Copisteria des Call, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle Morell, 1, angular, plaza
Santa Eulalia.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07001.

d) Teléfono: 971 72 17 86.
e) Telefax: 971 72 17 86.
f) Fecha límite de presentación de documentos

e información: En días hábiles (de lunes a viernes),
de nueve treinta a trece treinta horas, hasta el miér-
coles 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De obras en grupo K, subgrupo 6, categoría a),
y de servicios en grupo III, subgrupo 5, cate-
goría d).

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

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles
(de lunes a viernes), de nueve a catorce horas, hasta
el miércoles 19 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones que rige
la contrata.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Palma; sobres A
y B en contratación; sobre C, en Departamento
de Mantenimiento.

2.o Domicil io: Contratación: Plaza de
Cort, 4, 1.o, Departamento de Mantenimiento, Camí
dels Reis 400.

3.o Localidad y código postal: Contratación: Pal-
ma 07001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallor-
ca (salón de sesiones).

b) Domicilio: Plaza de Cort, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de la presente licitación serán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 2000.—El
Alcalde, Joan Fageda Aubert.—&13.951.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas y se anuncia la contratación
de las obras de la 3.a fase del Museo de
la Ciencia (ejecución de torre, vestíbulo, pla-
netario y sala de exposiciones temporales).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ejecutiva del Área.
c) Número de expediente: S. Ejec. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tercera fase del
Museo de la Ciencia (ejecución de torre, vestíbulo,
planetario y sala de exposiciones temporales).

c) Lugar de ejecución: Municipio de Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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, 1.058.856.465 pesetas
(6.363.855,52 euros).

5. Garantía provisional: 21.177.129 pesetas
(127.277,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Se podrán obtener fotocopias de los
pliegos de cláusulas y del proyecto en Ofteco Repro-
grafía.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 29.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
d) Teléfono: 983 22 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrá obtener información en la
Secretaría Ejecutiva del Área, Monasterio de «San
Benito», calle San Benito, 1, 47003 Valladolid (plan-
ta segunda, puerta 40). Teléfono: 983 42 63 03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la última
publicación de este anuncio en los boletines ofi-
ciales, en horario de nueve a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: El
sobre número 1, con la documentación indicada
en el punto 6.3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas deberán presentarse simultáneamente con
el sobre número 2, en el que se debe incluir el
modelo de proposición y la documentación que se
indica en el apartado K del cuadro de características
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valladolid. Secre-
taría Ejecutiva del Área de Cultura, Empleo y Bie-
nestar Social.

2.o Domicilio: Monasterio de «San Benito», calle
San Benito, número 1, segunda planta, puerta 40.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En una de las salas del Ayuntamien-
to de Valladolid.

b) Domicilio: Monasterio de «San Benito», calle
San Benito, número 1.

c) Localidad: 47003 Valladolid.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes o del inmediato hábil siguiente, si aquél fuera
sábado, se procederá en acto público a la apertura
de las proposiciones admitidas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Aprobado por el
Ayuntamiento, Pleno en sesión celebrada el día 8
de febrero de 2000, el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, relativo al presente concurso, queda
expuesto al público por un plazo de ocho días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el

cual podrán presentarse reclamaciones contra cual-
quiera de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación
si fuera necesario.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios, tanto de la licitación como de la adjudicación,
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 2000.

Valladolid, 2 de marzo de 2000.—El Alcalde, por
delegación (Decreto número 5425, de 3 de julio
de 1999), el Concejal Delegado general de Cultura,
Empleo y Bienestar Social, Alberto Gutiérrez Alber-
ca.—&14.027.

Resolución del Servicio Municipalizado de Ins-
talaciones Deportivas y de Recreo del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Burgos por la que
se convoca concurso a través de procedimien-
to abierto, de la redacción de los proyectos
y posterior ejecución de las obras de remo-
delación del polideportivo de San Amaro, de
los vestuarios de las pistas de atletismo del
mismo complejo y del polideportivo «El Plan-
tío».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y
de Recreo.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto de la pre-
sente licitación la contratación mediante concurso
y a través del procedimiento abierto, de la redacción
de los proyectos y posterior ejecución de las obras
de remodelación del polideportivo de San Amaro,
de los vestuarios de las pistas de atletismo del mismo
complejo y del polideportivo «El Plantío».

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Los presupuestos de licitación, a la baja, son los
siguientes: 180.000.000 de pesetas para la remo-
delación del polideportivo de San Amaro;
40.000.000 de pesetas para los vestuarios de la pista
de atletismo, y 260.000.000 de pesetas para el poli-
deportivo «El Plantío».

5. Garantías provisionales: 3.600.000 pesetas
para la remodelación del polideportivo de San Ama-
ro; 800.000 pesetas para los vestuarios de la pista
de atletismo, y 5.200.000 pesetas para el polide-
portivo «El Plantío».

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 28 88 11.
e) Telefax: 947 28 88 47.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo-sexto día natural, a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A), documentos acreditativos de la perso-
nalidad del licitador; sobre B), propuesta técnica,
y sobre C), oferta u ofertas, en su caso, económica
de conformidad con el modelo de proposición.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 3.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 3.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece quince.

Burgos, 6 de marzo de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Miguel Ángel Álvarez
Millán.—&15.492.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-23/00: «Suministro de papel para foto-
copiadora para la Universidad Complutense
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
para fotocopiadora para la Universidad Complu-
tense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 17.250.000 pesetas
(103.674,59 euros).

5. Garantía provisional: 345.000 pesetas
(2.073,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&15.480.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-24/00: «Suministro de material de oficina
para la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina para la Universidad Complutense de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.

e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras, de conformidad co lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&15.485.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-25/00: «Suministro de papel y sobres en
blanco para la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
y sobres en blanco para la Universidad Complutense
de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 7.450.000 pesetas
(44.775,40 euros).


