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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos
días naturales, a contar desde el envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Patronat Municipal d’Esports de
la ciutat de Castelló.

2.o Domicilio: Maestro Ripollés, 12.
3.o Localidad y código postal: Castellón 12003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Patronat Municipal d’Esports de la
ciutat de Castellón.

b) Domicilio: Maestro Ripollés, 12.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Siguiente hábil al que finalice el plazo

de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones contra el pliego en el plazo de ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Castellón, 6 de abril de 2000.—El Vicepresidente
del Patronato, Ramón Adelantado Cam-
pos.—&18.864.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Con-
sejo Insular de Mallorca, de fecha 28 de
diciembre de 2000, por el que se adjudica
el contrato relativo a la publicidad del Con-
sejo Insular de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Área de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 97.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad del Con-

sejo Insular de Mallorca, consistentes en la creación,
edición y difusión a través de los medios de comu-
nicación social de anuncios publicitarios en cual-
quier tipo de soporte, así como la mediación con
los correspondientes medios de comunicación social
para la difusión de aquéllos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S232, de 30 de noviembre de 1999.

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, gasto máximo de
217.687.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Malla, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2 por 100 de

descuento sobre los precios unitarios de tarifa con
un máximo de gasto por importe de 217.687.700
pesetas.

Palma, 29 de febrero de 2000.—La Presidenta del
Consejo Insular de Mallorca, María Antonia Munar
Riutort.—&18.933.

Anuncio de la Resolución adoptada por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes, el 27 de marzo
de 2000 convocando concurso público para
adjudicar el contrato de consultoría y asis-
tencia para el estudio y elaboración del pro-
yecto y posterior dirección de obra de una
piscina cubierta y otras instalaciones depor-
tivas en el polideportivo municipal de la
Dehesa Boyal.

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 43/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Estudio y elaboración

del proyecto y posterior dirección de obra de una
piscina cubierta y otras instalaciones deportivas en
el polideportivo municipal de la Dehesa Boyal, que
comprende:

1. La elaboración del plano topográfico de la
parcela donde se ubicará la construcción.

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 (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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: 73.033.980 pesetas, IVA
incluido, que se financiará con cargo al presupuesto
municipal de 2000.

5. Garantía provisional: 1.460.680 pesetas; defi-
nitiva: 4 por 100 del importe de la 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 (Madrid).
d) Teléfono: 91-6597140.
e) Telefax: 91-6545848.
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, pero las personas jurídicas deberán indicar
los nombres y la cualificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio. El
Ayuntamiento podrá contratar con uniones 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: 6 de junio de
2000.

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

A) Proposición económica, redactada en cas-
tellano.

B) Documentación administrativa, la que pre-
ceptúa el artículo 80 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, reseñada en la cláu-
sula 7.a del pliego de condiciones económico-
administrativas.

C) Documentación técnica, a saber:

1. Anteproyecto de la solución ofertada. Este
anteproyecto estará formado por los elementos pre-
cisos para definir la solución propuesta de acuerdo
al programa de necesidades. Como mínimo deberá
incluir:

a) Memoria justificativa y descriptiva con una
explicación sobre:

Criterios sobre ordenación general de las insta-
laciones deportivas, locales y espacios proyectados.

Tipología de la instalaciones deportivas, con expli-
cación sobre:

Circulaciones de usuarios y público en general.
Criterios de funcionalidad adoptados.
Dimensiones y superficie de cada instalación.
Memoria de calidades de los materiales a emplear.
Integración de las nuevas edificaciones con las

instalaciones y el paisaje general ya existente.

Planos: Plantas, alzado y secciones más defini-
torias y características.

c) Avance del presupuesto:

Coste estimado global de la construcción (coste
máximo, IVA incluido, 1.499.880.000 pesetas).

Coste estimativo de cada una de las instalaciones
deportivas y espacios auxiliares proyectados.

Precio de ejecución material estimado por metro
cuadrado de cada instalación deportiva y espacio
auxiliar.

d) Plazo de presentación del proyecto básico
y de ejecución y del estudio de seguridad, a contar
desde la formalización del contrato.

2. Memoria de gestión: Análisis de funciona-
miento actual, diagnóstico y criterios de gestión
aportados por la solución propuesta por el con-
cursante.

3. Experiencia: Se indicarán los trabajos, acre-
ditados documentalmente, que guarden relación con
la naturaleza y envergadura del trabajo objeto del
concurso.

4. Memoria esquemática de la posible división
de la obra por fases con su correspondiente valo-
ración económica. Incluirá las soluciones planteadas
para que pueda ejecutarse la totalidad de la obra
por fases si así conviniera al Ayuntamiento y de
acuerdo a la normativa vigente. La propuesta con-
siderará un uso autónomo e independiente de cada
una de las fases propuestas. Para ello se deberá
tener en cuenta los accesos disponibles, las insta-
laciones existentes, y la necesidad de seguir fun-
cionando en todo momento con la mayoría de los
servicios ofertados actualmente.

En cada sobre figurará su respectivo contenido
y el nombre del licitador, de la siguiente forma:
«Proposición que presente don ........ (en nombre
propio o en representación de ........) para tomar
parte en el concurso público para adjudicar el con-
trato de consultoría y asistencia para “El estudio
y elaboración del proyecto y posterior dirección de
obra de una piscina cubierta y otras instalaciones
deportivas en el polideportivo municipal Dehesa
Boyal”».

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700 (Madrid).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes (Ma-

drid).
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Trece treinta.
f) Personas admitidas a asistir a la apertura de

plicas: Una por cada licitador.

10. Otras informaciones: Criterios de selección.
Por orden decreciente serán los siguientes pon-

derados y valorados como se indican a continuación:

a) Anteproyecto de la solución ofertada: Hasta
un máximo de cuatro puntos.

b) Oferta económica: Hasta un máximo de dos
puntos.

c) Experiencia acreditada del redactor en tra-
bajos análogos a los del objeto del contrato: Hasta
un máximo de dos puntos.

d) Plazo de presentación del proyecto básico
y de ejecución: Hasta un máximo de un punto.

e) Memoria esquemática de la división de las
obras por fases: Hasta un máximo de un punto.

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

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

San Sebastián de los Reyes, 5 de abril de 2000.—El
Teniente Alcalde Delegado del Área de Economía,
Alberto Gamo Ballesteros.—&19.610.

Anexo

Modelo de proposición

Don ........ (en nombre propio o en representación
de ........), con DNI número ........, domiciliado
en ........, en la calle ........, código postal ........, telé-
fono ........, declara conocer y aceptar íntegramente
los pliegos de condiciones que han de regir el pro-
cedimiento para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que tiene por objeto el «Estudio
y elaboración del proyecto de obra de piscina cubier-
ta y otras instalaciones deportivas en el polideportivo
municipal Dehesa Boyal de San Sebastián de los
Reyes», que incluye el proyecto básico y de eje-
cución, el estudio de seguridad, plano topográfico
y dirección de las obras ofertando ejecutar los tra-
bajos en el precio de ........ (en letra y número) ........
pesetas, IVA incluido, equivalente a ........ euros, que
supone a la baja del ........ por 100 sobre el tipo
de licitación de 73.033.980 pesetas, que se desglosa
de la siguiente forma:

1. Elaboración del plano topográfico: ........
pesetas.

2. Elaboración estudio geotécnico: ........ pese-
tas.

3. Elaboración básico y de ejecución: ........ pese-
tas.

4. Elaboración Estudio de seguridad y
salud: ........ pesetas.

5. Dirección de las obras. Arquitecto: ........
pesetas.

6. Dirección de las obras. Arquitecto Técni-
co: ........ pesetas.

7. Dirección de las obras. Coordinador de Segu-
ridad: ........ pesetas.

San Sebastián de los Reyes, a ........ de ........
de ........

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación de relaciona:
«Suministros e instalación del equipamiento
del bar/cafetería de la Facultad de Farmacia
de 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-29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento del bar/cafetería de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en la carátula del pliego.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en la carátula del pliego.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en la carátula del pliego.

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, 24.500.000 pesetas
(147.247,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 490.000 pesetas
(2.944,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Séneca, número 2, segun-
da planta.

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 ofer-
tas.

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: 4 de mayo
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.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Rectorado. Registro general.

2.o Domicilio: Avenida Séneca, número 2, plan-
ta sótano.

3.o 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 la carátula del pliego.

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, número 2 (sala

de juntas del Rectorado), planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras, de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 25 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—20.983.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 3 de
abril de 2000, por la que se adjudica el sumi-
nistro de las publicaciones periódicas con
destino a la Biblioteca Universitaria de esta
Universidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/PUBLIPER/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las

publicaciones periódicas con destino a la Biblioteca
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

c) Lotes: Relacionado en el anexo I del pliego.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero de 2000; «BOC»
número 18, de 11 de febrero de 2000; y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S 24-014346, de 4 de febrero.

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, 243.006.573 pesetas
(1.460.498,91817 euros. Valor de conversión
166,386 pesetas/euro).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: EBSCO Subcription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 238.255.485

pesetas (1.431.944,30 euros. Valor de conversión
166,386 pesetas/euro), distribuido en las siguientes
anualidades:

2000: 79.418.495 pesetas.
2001: 79.418.495 pesetas.
2002: 79.418.495 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&18.986.

Resolución de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, referente al concurso de proyectos
con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de construcción de un edi-
ficio en la parcela número 3 del Campus
del Riu Sec de la Universitat «Jaume I»,
de Castellón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: AS/2/00.


