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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.a Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Al segundo día siguiente hábil al tér-

mino de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 21 de julio de 2000.—Francisco Gra-
nados Lereña.—&47.544.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica a la direc-
ción de obra de los proyectos de vía, aco-
metidas eléctricas en alta tensión, señalítica
y mobiliario de estaciones y cuartos de super-
visión de estaciones del sector San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transporte de Biz-

kaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra de los proyectos de vía, aco-
metidas eléctricas en alta tensión, señalítica y mobi-
liario de estaciones y cuartos de supervisión de esta-
ciones del sector San Inazio-Urbinaga de la línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia, en las líneas 1
y 2 de Metro Bilbao y en las oficinas del adju-
dicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta la recepción de todos los contratos
objeto de esta asistencia técnica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta

planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los especificados en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 22 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta

planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
criterio del licitador.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta

planta.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha; 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 5 de octubre de 2000, a la misma
y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de
2000.

Bilbao, 26 de julio de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&47.402.

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela de adjudicación de un contrato de
consultoría del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de

Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 135/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio hidrológico

y pluviométrico de Santiago de Compostela.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 22 de abril de 1999
y «Boletín Oficial» de la provincia de 11 de mayo
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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista; «Aquagest, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.001.512 pe-

setas.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2000.—El
Teniente Alcalde, Luis Toxo Ramallo.—&47.449.

Concurso abierto para la adquisición, sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamien-
to de camas para los nuevos servicios del
Hospital Universitario de Canarias.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-

les del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA00002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
para la adquisición, suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de camas para los nuevos ser-
vicios del Hospital Universitario de Canarias.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: Ocho camas de Cuidados Intensivos Coro-
narios.

Lote 2: Catorce camas de Cuidados Intensivos
con accesorios.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
Lote 2: 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Canarias.

e) Plazo de entrega: Los elementos objeto de
este contrato deberán estar a disposición para su
entrega en un plazo no superior a tres meses desde
la notificación de la adjudicación.

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, 66.000.000 de pesetas
(396.667,99 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, que podrá ser a la totalidad
o al lote o lotes a que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, Hos-
pital Universitario de Canarias, Sección de Con-
tratación Administrativa, segunda planta, Pabellón
de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.
d) Teléfono: 922 67 80 82/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
finalice antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo finalice antes de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre A: Documentación personal.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, edificio Pabellón de Gobierno, tercera
planta.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: La Lagu-

na, 38320.

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

e) Admisión de variantes: Las variantes deberán
referirse a mejoras planteadas por el licitador sobre
los siguientes criterios:

Cambios de modelo.
Mejoras técnicas del equipo ofertado.
Mejora en la calidad de los elementos integrantes.
Mejor dotación de elementos útiles para el equipo.
Opciones del tiempo de respuesta.
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9. Aperturas de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Día hábil siguiente, que no sea sábado,

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Horas: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 30 de junio
de 2000.—La Secretaria delegada, María del Carmen
González Artiles.—Visto bueno, el Presidente, José
Manuel Bermúdez Esparza.—&47.349.

Convocatoria del Ayuntamiento de Gijón para
el concurso para adjudicación de la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y
estudio de seguridad y salud para la cons-
trucción del pabellón del Ayuntamiento de
Gijón en el recinto de la feria de muestras.

Objeto: Presentación de propuestas para la cons-
trucción del pabellón del Ayuntamiento de Gijón
en el recinto de la feria de muestras, así como la
redacción del estudio de seguridad y salud.

Concursantes: Tanto la redacción del proyecto
como la dirección de obra de Arquitecto y Apa-
rejador (estas últimas objeto de posterior contrato
con el equipo que resulte ganador), será realizado
por el equipo o profesional ganador del concurso
y firmado por técnico o técnicos superiores com-
petentes. Al menos uno de los técnicos deberá estar
en posesión de la titulación de Arquitecto Superior
que asumirá las funciones de coordinador del
equipo.

Premio: Al equipo redactor del trabajo seleccio-
nado por el Jurado como ganador del concurso
se le abonará, por la redacción del proyecto básico
y de ejecución y estudio de seguridad y salud, la
cantidad de tres millones quinientas mil pesetas,
IVA incluido. A los dos trabajos clasificados inme-
diatamente después del ganador se les abonará la
cantidad de doscientas mil pesetas cada uno.

Plazo y lugar de presentación de las propuestas: 5
de octubre de 2000, de conformidad con la base
número 9.

Las propuestas se presentarán en la Oficina de
Registro del Ayuntamiento de Gijón, ubicada en
el edificio administrativo «Antigua Pescadería Muni-
cipal» (calle Cabrales, 2).

Documentación: Las bases podrán recogerse en
el Servicio de Atención al Ciudadano, Información
Municipal, calle Cabrales, 2, y en las oficinas de
Atención al Ciudadano de los Centros Municipales
de El Coto y La Calzada, plaza de la República,
sin número, y calle Ateneo Obrero de La Calzada,
número 1, respectivamente.

Asimismo, se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» de
fecha 4 de agosto de 2000.

Gijón, 4 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso.—&48.459.

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad
de Jaén para la obra de reforma de la cubier-
ta en la EUP de Linares, edificio A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la cubier-

ta en la EUP de Linares, edificio A.

3. Procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.549.009 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Luis Hervás Visco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.636.681 pese-

tas (IVA incluido).

Jaén, 31 de julio de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&47.543.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 28/00.

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: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Móstoles, fase I.

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 150, de 23 de junio 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, plurianual, 39.250.000
pesetas (235.897,25 euros).

Año 2000: 10.700.000 pesetas (64.308,29 euros).
Año 2001: 28.550.000 pesetas (171.588,95

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

35.947.994 pesetas (216.051,79 euros).

Año 2000: 9.803.998 pesetas (58.923,21 euros).
Año 2001: 26.143.996 pesetas (157.128,58

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.433.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 29/00.

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: 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Móstoles, fase II.

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 150, de 23 de junio 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, plurianual, 41.000.000
de pesetas (246.414,96 euros).

Año 2000: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

Año 2001: 27.000.000 de pesetas (162.273,26
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

39.013.383 pesetas (234.475,154 euros).

Año 2000: 13.321.643 pesetas (80.064,68 euros).
Año 2001: 25.691.740 pesetas (154.410,46

euros).

Móstoles, 20 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&47.431.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 30/00.

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: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de diversas dependencias de la
Universidad «Rey Juan Carlos» en el campus de
Fuenlabrada.

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 150, de 23 de junio 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, plurianual, 21.500.000
pesetas (129.217,60 euros).

Año 2000: 4.800.000 pesetas (28.848,58 euros).
Año 2001: 16.700.000 pesetas (100.369,02

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


