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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-

tamento Contratación.
2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo presentación
reclamaciones, ocho días hábiles. Se anuncia pro-
cedimiento abierto y con publicidad que se aplazará
en caso de reclamaciones. La adjudicación del con-
trato se someterá a la condición suspensiva de la
financiación del mismo.

11. Gastos de anuncios: A cuenta adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio
de 2000.

Móstoles, 20 de julio de 2000.—La Concejala de
Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&46.450.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que convocan el procedimiento abierto y
por concurso público para los suministros
de materiales diversos para los colegios y
suministro de una cámara térmica para el
SEIS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1. Suministro mate-
riales diversos para colegios. 2. Suministro de una
cámara térmica para el S.E. Incendios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1: 3.654.000 pesetas;
2: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1: 73.080 pesetas;
2: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería «Pradillo».
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-

tamento Contratación.
2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo reclamación,
ocho días hábiles. Se anuncia el procedimiento abier-
to con publicidad que se aplazará en caso de recla-
maciones.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 21 de julio de 2000.—La Concejala de
Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&46.449.

Resolución del Director Gerente del Instituto
de Cultura de Barcelona por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de los servicios de vigilancia y seguridad del
Museo Picasso, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 463/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de vigilancia y seguridad del Museo Picas-
so, de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Museo Picasso, de Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato se iniciará el día 2 de octubre
de 2000 y finalizará el día 1 de octubre de 2002.

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, sesenta y ocho millones
setecientas veintiséis mil cuarenta (68.726.040)
pesetas, o bien 413.051,819 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Jurídicos del Instituto de
Cultura de Barcelona.

b) Domicilio: Palacio de La Virreina, La Ram-
bla, 99, 4.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 301 77 75.
e) Telefax: 93 317 49 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto de

Cultura de Barcelona.
2.o Domicilio: Palau de La Virreina. La Rambla,

99, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: Palau de La Virreina. La Rambla,

99, 4.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 19 de julio de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto de Cultura de Barcelona,
Montserrat Mascaró i Altimiras.—&46.335.

Resolución del Patronato de la FITE por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de una máquina de impresión rotativa des-
tinada a la FITE.

Tramitado el expediente de contratación del expe-
diente para la adquisición de una máquina de impre-
sión rotativa destinada a la FITE, en la forma pre-
vista por el artículo 67 del Real Decreto-ley 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos para las Administra-
ciones Públicas, y en ejecución del acuerdo adoptado
por el Patronato de la FITE de fecha 30 de junio
de 2000, queda expuesto al público en la Secretaría
General de la Diputación Provincial de Teruel (Sec-
ción de Asuntos Generales), por el plazo de quince
días, el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, anunciándose a la vez la licitación de este
contrato, mediante procedimiento abierto y por con-
curso, por un plazo de cincuenta y dos días naturales
a partir del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», si bien dicho plazo
quedará interrumpido si se presentan reclamaciones
al pliego, reanundándose el mismo a partir del día
siguiente de su resolución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato de la FITE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Contratación).
c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una máquina de
impresión rotativa en uso con tirada media de 5.000
ejemplares, destinada a la FITE.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Nave sita en polígono

industrial «La Paz», en Teruel.
e) Plazo de entrega: El suministro se efectuará

en un plazo máximo de un mes.

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: 53.000.000 de pesetas
(318.536,415 euros).

5. Garantía provisional: 1.060.000 pesetas
(6.370,728 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel (Se-
cretaría General, Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.



10734 Viernes 4 agosto 2000 BOE núm. 186

c) Localidad y código postal: Teruel (España),
44001.

d) Teléfono: 978-647400 (extensión 450-451).
e) Telefax: 978-647415; página web: www.dpte-

ruel.es/contratacion

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y técnica de
acuerdo con los artículos 16 y 18 del Real Decre-
to-ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido 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: 28 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Teruel
(Secretaría General, Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel.
b) Domicilio: Salón de Comisiones, plaza de

San Juan, número 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las ofertas compren-
derán el IVA y gastos de transporte hasta destino.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

Teruel, 6 de julio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ferrer Górriz.—El Secretario general, José María
Blanco Pradilla.—&46.480.

Anuncio de licitación para la contratación de
consultoría y asistencia técnica para la ela-
boración del «Plan Estratégico Sevilla 2010».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. Dele-
gación de Economía y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina del Plan Estratégico.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del Plan Estratégico de Sevilla.

b) División por lotes y número: Las fases pre-
vistas del objeto del contrato son las de análisis
y diagnóstico interno y externo de Sevilla, posicio-
namiento de la ciudad, propuesta estratégica y docu-
mento final. Plan de comunicación de las anteriores
fases.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Entre doce y quince meses, a concretar
por el licitador.

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, 75.000.000 de pesetas,
o su equivalente de 450.759 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas, o
su equivalente de 9.015 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina del Plan Estratégico. Dele-
gación de Economía y Empleo. Ayuntamiento de
Sevilla.

b) Domicilio: Pabellón Real. Plaza de América,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 59 29 09/08.
e) Telefax: 954 59 28 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las empresas licitadoras
deberán justificar tener, entre otros, los requisitos
de solvencia económica y financiera, técnica o pro-
fesional establecidos en los pliegos de cláusulas
administrativas por los que se ha de regir la con-
tratación, con la obligación de aportar, entre otros,
los siguientes documentos: Una relación de los tra-
bajos de planificación estratégica urbana que la
empresa haya realizado, o esté en fase de realización,
en los tres últimos años, al menos, acompañando
los certificados justificativos de los mismos a plena
satisfacción, o indicación del organismo contratante
y presupuesto de adjudicación de los que estén en
proceso de ejecución. Una relación descriptiva del
equipo profesional y del personal directivo con que
cuente la empresa, con expresión de sus titulaciones
académicas, profesionales, categorías, responsabili-
dades y experiencias en procesos de planificación
estratégicas urbanas. Una declaración del material,
instalaciones y equipo técnico que empleará el
empresario en la realización de los trabajos objeto
del presente contrato. Una declaración de las medi-
das que adopta la empresa para controlar la calidad
de sus trabajos, así como los medios de estudio
e investigación de que dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de la contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten sobre las especificaciones señaladas en los plie-
gos de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre A, día 18 de septiembre

de 2000; sobres B y C, día 25 de septiembre de
2000, acto público.

e) Hora: A partir de las nueve horas.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la adju-

dicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Sevilla, 25 de julio de 2000.—El Director de la
Oficina del Plan Estratégico, Alfonso Yerga
Cobos.—&46.457.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación 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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de mobiliario de laboratorios docentes de técnicas
instrumentales, geología, biología y laboratorio de
investigación de biología-geología de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 2000. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 26
de abril 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).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Köttermann Systemlabor,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.714.620 pese-

tas (539.195,725 euros).

Móstoles, 13 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&46.305.


