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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de proyec-
tos con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de construcción de un edificio en
la parcela número 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 2 del pliego administrativo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con interven-

ción de jurado y asignación de premios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total:

a) Presupuesto máximo de honorarios por
redacción de los proyectos y dirección facultativa
de las obras: Sesenta millones (60.000.000) de pese-
tas (360.607,26 euros).

b) Presupuesto máximo de contrata de las obras:
Seiscientos millones (600.000.000) de pesetas
(3.606.072,63 euros).

c) Premios:
Primer premio.—La formalización del encargo de

redacción de los proyectos básico y de ejecución
y la dirección facultativa de las obras. Este encargo
deberá adjudicarse mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto 4 del artículo 216 de la LCAP.

Segundo premio.—1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Tercer premio.—750.000 pesetas (4.507,59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Servicio de Gestión Administra-

tiva y Patrimonial. Campus del Riu Sec.
c) Localidad y código postal: Castellón 12071.
d) Teléfono: 964 72 89 36.
e) Telefax: 964 72 89 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
El equipo técnico deberá estar formado como míni-
mo por tres técnicos competentes para la realización
del objeto del contrato: Un Arquitecto, un Arqui-
tecto técnico o Aparejador y un Ingeniero Industrial
o Ingeniero técnico Industrial. Acreditación: Ver
cláusula 3.4.4.o del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán cuatro sobres (A, B, C y D), en la
forma y con el contenido que se determina en las
cláusulas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, respectivamente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad «Jaume I».
2.o Domicilio: Registro General. Campus del

Riu Sec.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Sala de prensa. Edificio Recto-

rado.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Forma jurídica que
deberá adoptar la unión de empresarios adjudica-
taria del contrato se formalizará según el artículo
24 de la LCAP.

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato serán los señalados en la cláusula 8
del pliego administrativo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios serán a cargo de la Uni-
versidad.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2000.

Castellón, 4 de abril de 2000.—El Rector, y por
delegación de firma, P. D. (Resolución de 2 de
noviembre de 1998), el Gerente, Antonio Monta-
ñana Riera.—&19.019.

Resolución de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, referente a concurso de proyectos
con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de urbanización del bulevar
central del Campus del Riu Sec de la Uni-
versidad «Jaume I» de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Admin. y Patrimonial.
c) Número de expediente: AS/3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de proyec-
tos con intervención de jurado para la redacción
de los proyectos de urbanización del bulevar central.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 2 del pliego administrativo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con interven-

ción de jurado y asignación de premios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

a) Presupuesto máximo de honorarios por
redacción de los proyectos y dirección facultativa
de las obras: 40.000.000 de pesetas (240.404,84
euros).

b) Presupuesto máximo de contrata de las obras:
400.000.000 de pesetas (2.404.048,42 euros).

c) Premios: Primer premio: La formalización del
encargo de redacción de los proyectos básico, de
ejecución y la dirección facultativa de las obras.
Este encargo deberá adjudicarse mediante proce-
dimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con lo dispuesto en el punto 4 del artículo 216
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Segundo premio: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros). Tercer premio: 750.000 pesetas
(4.507,59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Servicio de Gestión Admin. y

Patrimonial, Campus del Riu Sec.
c) Localidad y código postal: Castellón 12071.
d) Teléfono: 964 72 89 36.
e) Telefax: 964 72 89 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Requisitos específicos de los licitadores: El equipo
técnico deberá estar formado como mínimo por
tres técnicos competentes para la realización del
objeto del contrato: Un Arquitecto, un Arquitecto
técnico o Aparejador y un Ingeniero industrial o
Ingeniero técnico industrial. Acreditación: Ver cláu-
sula 3.4.4.a del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán cuatro sobres (A, B, C y D) en la forma

y con el contenido que se determina en las cláusulas
3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, respectivamente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad «Jaume I».
2.o Domicilio: Registro General, Campus del

Riu Sec.
3.o Localidad y código postal: Castellón 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Sala de prensa, edificio Rectora-

do.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La forma jurídica que
deberá adoptar la unión de empresarios adjudica-
taria del contrato será la prevista en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato serán los señalados en la cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio irán a cargo de la Universidad.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de
2000.

Castellón, 4 de abril de 2000.—El Rector, y por
delegación de firma, P. D. (Resolución de 2 de
noviembre de 1998), el Gerente, Antonio Monta-
ñana Riera.—&19.023.

Resolución de la UPV-EHU por la que se anun-
cia adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Compras, dirección de
internet: http://www.ehu.es/contratacion—compras

c) Número de expediente: C.P. 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento audio-

visual de aulas y auditorio para la Facultad de Cien-
cias en el Campus de Leioa.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999.

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: 44.800.000 pesetas,
incluido el IVA (269.253,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lote 1, día 20 de marzo de 2000;
lote 2, día 10 de marzo de 2000.

b) Contratista: Lote 1, «Vitelsa Norte, Sociedad
Anónima»; lote 2, «Faston, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 13.499.598

pesetas, incluido el IVA (81.134,22 euros); lote 2,
29.938.725 pesetas, incluido el IVA (179.935,36
euros).

Leioa, 31 de marzo de 2000.—El Gerente de la
UPV-EHU, Moisés Guridi Ormaetxea.—&19.000.


