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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.


