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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento de Presidencia. Servicio de Contratación
(salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los que figuran en pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado» «Boletín Oficial del País Vasco» y
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de marzo de 2000.

Bilbao, 30 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&17.284.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso de ideas
para la remodelación de la plaza Mayor,
de la calle Queipo de Llano (entre mercados)
y plaza Santo Domingo de Guzmán, de la
ciudad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos. Plaza Mayor, sin número. Teléfono:
947 28 88 25 y fax 947 28 88 09. Expediente:
20/00.

2. Objeto del contrato: Concurso de ideas des-
tinado a seleccionar la propuesta más acertada para
la futura remodelación de la plaza Mayor, Queipo
de Llano (entre mercados) y plaza Santo Domingo
de Guzmán, de la ciudad de Burgos.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Premios: Se establecen tres premios destina-
dos a los mejores trabajos a juicio del Jurado, con-
sistentes en lo siguiente:

Primer premio: 2.000.000 de pesetas.
Segundo premio: 1.000.000 de pesetas.
Tercer premio: 500.000 pesetas.
Si se estimase oportuno, podrá concederse un

accesit: 250.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: La documen-
tación necesaria para la elaboración de las propues-
tas podrá solicitarse en la «Copistería Amabar,
Sociedad Limitada», con domicilio en Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 11, teléfono: 947 27 79 21
y fax: 947 26 42 04.

6) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta el final del plazo de presentación de trabajos.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan dos meses, desde
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación que integrará las ofertas: Ver
bases del concurso.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Burgos,
Sección de Hacienda y Patrimonio. Negociado de
Contratación. Con domicilio en plaza Mayor, sin
número, 09071 Burgos.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. Se admiten varian-
tes.

9. Fallo del concurso: Un mes desde la fina-
lización del día señalado para la entrega de los
trabajos.

Burgos, 3 de marzo de 2000.—El Alcalde de la
Corporación, Ángel Olivares Ramírez.—&16.679.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro e instalación de
grupo electrógeno de generación de corriente
de emergencia para el edificio C.6 del Cam-
pus de Rabanales (expediente 13/2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de grupo electrógeno de generación de
corriente de emergencia para el edificio C.6 del
Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.850.000, IVA incluido
(35.159,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Generación y Proyectos, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.499.000 pese-

tas, IVA incluido (33.049,66 euros).

Córdoba, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Prof.
Dr. Eugenio Domínguez Vílches.—16.215.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 14/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de una caja seca para la ESCET de la Universidad
Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.200.000 pesetas
(31.252,629 euros). Concepto presupuestario:
640.03.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 104.000 pesetas (625,053
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfonos: 91 664 74 50/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

Rey Juan Carlos. Edificio Rectorado.
2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey
Juan Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 28 de marzo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&17.558.


