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Resolución por acuerdo del Consejo Pleno del
Consorcio Palacio de Congresos de Valencia
por la que se convoca concurso público para
contratar el servicio de comunicación y
publicidad de las instalaciones del Palacio
de Congresos de Valencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos

de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración del Palacio de Congresos de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de comunicación y publicidad del Palacio de
Congresos de Valencia.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2001, prorrogable por un año.

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, 55.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional, 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 317 94 00.
e) Telefax: 96 317 94 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación por el «Boletín Oficial del Estado»,
en horas de nueve a doce.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Palacio de Congresos de Valencia

(Recepción).
2.a Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, 60.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas 60.
c) Localidad: 46015 Valencia.
d) Fecha: La apertura se realizará el séptimo

día natural siguiente al del fin del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 13 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, José Salinas Novella.—&20.825.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la prestación del servicio de
restablecimiento y mantenimiento de los
espacios deportivos de césped del estadio uni-
versitario del Campus de Rabanales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 26/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de restablecimiento y mantenimiento de los espa-
cios deportivos de césped del estadio universitario
del Campus de Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales,

sito en carretera nacional IV-a, kilómetro 396, de
Córdoba (14080).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año, contado a partir del día siguiente al de
la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas, IVA
incluido (40.868,82 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el décimo quinto día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
el decimoquinto día natural fuera sábado, se pro-
longará el plazo de presentación de proposiciones
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la fecha

de calificación de la documentación administrativa
y técnica. Si fuese festivo, se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 5 de abril de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&20.389.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 18/00.

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: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de mobiliario de laboratorios docentes de técnicas
instrumentales, geología y biología, y laboratorio de
investigación de biología-geología de la Universidad
«Rey Juan Carlos» en el Campus de Móstoles.

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

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

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad «Rey Juan Carlos»
indique en su momento.

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de octubre de
2000.

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, 92.500.000 pesetas (555.936,197
euros).

Concepto presupuestario: 623.00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.850.000 pesetas (11.118,724
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 (Ma-

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

información: 2 de junio 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 5 de junio 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: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Muestras. Deberán
presentarse las muestras que se indican en el pliego
de prescripciones técnicas en el Registro General
de la Universidad y dentro del mismo plazo señalado
para la presentación de las ofertas.

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


