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11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de agosto
de 2000.

Avilés, 13 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Santiago Rodríguez Vega.—52.868.

Resolución del Concejo de Sanxenxo referente
al pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas que regirá el concurso para la con-
tratación de los servicios de conserjería y
limpieza de instalaciones municipales.
Aprobado el pliego de cláusulas administrativas

que regirá el concurso para la contratación de los
servicios de conserjería y limpieza de instalaciones
municipales, se pone a información publica por el
plazo de ocho días a efectos de reclamaciones. Asi-
mismo, se anuncia la convocatoria del concurso para
la referida contratación.

Primero.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento
de Sanxenxo, calle Consistorio, 4-6, Sanxenxo, Pon-
tevedra, 36960. Teléfono: 986 72 00 75. Telefax:
986 72 10 22.

Segundo.—Modelo de adjudicación: Concurso
público. Procedimiento abierto.

Tercero.—Lugar de entrega: Registro General del
Ayuntamiento de Sanxenxo.

Cuarto:
Apartado 1.o Objeto del contrato: La prestación

de los servicios de limpieza y conserjería en ins-
talaciones municipales.

Apartado 2.o Precio o presupuesto de contrato:
52.262.706 pesetas, siendo el inicial 42.230.085
pesetas.

Quinto.—Duración del contrato: Dos años, prorro-
gables a otros dos.

Sexto.—Solicitud de documentación: Véase punto
primero.

Séptimo:
Apartado 1.o Plazo de presentación de ofertas:

Cincuenta y dos días, a contar desde el 8 de sep-
tiembre de 2000, siempre que hayan transcurrido
quince días desde la última publicación de este anun-
cio en los diarios oficiales, «Boletín Oficial del Esta-
do», «DOGA» y «Boletín Oficial» de la provincia.

Apartado 2.o Dirección: Ver punto primero.
Registro General.

Octavo.—Apertura de plicas: A las doce horas del
sexto día desde el vencimiento del plazo de pre-
sentación de ofertas. Acto público en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

Noveno.—Fianzas y garantías: Fianza provisional,
844.602 pesetas; si la oferta es por lotes, el 2 por 100
del precio de licitación del lote correspondiente.
Garantía definitiva, 4 por 100 del precio de adju-
dicación referido a las dos anualidades del contrato.

Décimo.—Clasificación: Grupo III, servicios; sub-
grupo 6, limpieza e higienización; categoría B.

Undécimo.—Forma de pago y financiación: Ver
pliego de condiciones.

Duodécimo.—Información adicional: Los licitado-
res deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo
de proposiciones que figura en el pliego de con-
diciones, aportando asimismo los documentos que
en el mismo pliego se señalan.

Decimotercero.—Fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 8
de septiembre de 2000.

Sanxenxo, 8 de septiembre de 2000.—El Alcalde
en funciones, Joaquín Domínguez Bea.—52.768.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia referente al expediente CA 5/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de

Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contrataciones.
c) Número de expediente: CA 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de inven-

tario o catálogo del patrimonio y derechos inmo-
biliarios del Consorcio en el polígono exterior de
la Zona Franca, analizando su situación desde un
punto de vista urbanístico, económico y de cargas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo 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, 23.200.000 pesetas, IVA
incluido (139.434,808 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Arthur Andersen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.500.000 pese-

tas, IVA incluido (129.217,60 euros).

Cádiz, 14 de agosto de 2000.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&52.983.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27
de julio de 2000, por el que se anuncia con-
curso mediante procedimiento abierto, para
la redacción del proyecto y la ejecución de
las obras de construcción del circo estable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Construcción 4.a Zona.

c) Número de expediente: 711/2000/1015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso mediante
procedimiento abierto para la redacción del pro-
yecto y la ejecución de las obras de construcción
del circo estable.

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, 1.956.500.000 (mil nove-
cientos cincuenta y seis millones quinientas mil)
pesetas (11.758.801,82 euros), IVA incluido, de los
cuales 105.632.000 (ciento cinco millones seiscien-
tas treinta y dos mil) pesetas (634.861,11 euros),
IVA incluido, corresponde a honorarios facultativos
y 1.850.868.000 (mil ochocientos cincuenta millo-
nes ochocientas sesenta y ocho mil) pesetas
(11.123.940,72 euros), IVA incluido, corresponde
a la ejecución de las obras de construcción.

5. Garantías: Provisional: 39.130.000 (treinta y
nueve millones ciento treinta mil) pesetas
(235.176,03 euros).

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Sección de Información Urbanística.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 39 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre del año 2000, hasta
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9; categoría
f. Grupo I; subgrupos 5, 6 y 7; categoría e. Grupo
J; subgrupos 1, 2, 4 y 5; categoría e. Grupo K;
subgrupos 2, 5, 7 y 9; categoría e.

b) Otros requisitos: Podrán concurrir las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no estén
comprendidas en las prohibiciones determinadas en
el artículo 20 del texto refundido de la Ley de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, mediante
documentación acreditativa, conforme al artícu-
lo 21.5 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
del año 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el punto 8 y 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo,
Departamento Central.

2.o Domicilio: Calle Guatemala, número 13, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13,

segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre del año 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El plazo de ejecución
será: Para la redacción del proyecto de construcción
(básico y de ejecución) de cuatro meses, a partir
de la selección provisional o bien desde la noti-
ficación de la aprobación definitiva del Plan Especial
de Condiciones de la edificación para el circo esta-
ble, si ésta se produjera con posterioridad, y el de
ejecución de las obras veintiún meses, como máxi-
mo, contados a partir de la fecha del acta de com-
probación de replanteo.

10.2. Fecha límite para compulsar documenta-
ción: El día 31 de octubre del año 2000.

11. Gastos de anuncios: El plazo de ejecución
será: Para la redacción del proyecto de construcción
(básico y de ejecución) de cuatro meses, a partir
de la selección provisional o bien desde la noti-
ficación de la aprobación definitiva del Plan Especial
de Condiciones.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Paulino Martín Hernández.—&53.283.

Anexo

Modelo de proposición

Don ........, en nombre propio o en representación
de ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en
posesión de NIF ........, enterado de los pliegos de
bases técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares y demás criterios de valoración que han de
regir en el concurso mediante procedimiento abierto
para la contratación del Proyecto de Obras del circo
estable en la Ronda de Atocha, 35, de Madrid,
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo
a los mismos, por el precio de ........ pesetas, (en
letra) lo que supone una baja de ........ por 100 y
plazo de ejecución de ........ según el siguiente des-
glose:
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Presupuesto honorario facultativos (IVA inclui-
do) ........ (5,7 por 100 del presupuesto de obras).

Presupuesto de las obras (IVA incluido) ........
Total presupuesto de licitación (IVA inclui-

do) ........
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis-

lado o reglamento en materia laboral, en especial
previsión y seguridad social.

Madrid,

(Fecha y firma del licitador)

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público la con-
tratación de manuales de autoprotección de
centros de la Universidad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de
manuales de autoprotección de centros de la Uni-
versidad de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis, a partir de la fecha de adjudicación.

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, 17.400.000 pesetas
(104.571,11 euros) (IVA incluido).

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

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales, y http://www.ua.es.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, a partir
del siguiente al de la publicación en este «Boletín
Oficial».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, a partir del siguiente al de la publi-
cación en este «Boletín Oficial».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera sábado, la
apertura será el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

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

San Vicente del Raspeig (Alicante), 19 de sep-
tiembre de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector
de Planificación y Asuntos Económicos, Carlos Bar-
ciela López.—&54.468.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, control de
calidad y vigilancia de la ejecución de la
obra de construcción del edificio de labo-
ratorios de ciencia y tecnología de los ali-
mentos e ingeniería química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: A.27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica, control de calidad y vigilancia
de la ejecución de la obra de construcción del edi-
ficio de laboratorios de ciencia y tecnología de los
alimentos e ingeniería química.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses.

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, 13.739.891 pesetas.

Anualidad de 2000: 4.000.000 de pesetas.
Anualidad de 2001: 9.739.891 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 274.797 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: 28049 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Rector, por
delegación (Res. Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&54.488.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: P-41/00,
suministro de publicaciones periódicas
(revistas científicas) para la hemeroteca de
la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad Complutense de Madrid, duran-
te el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas (revistas científicas) para la
hemeroteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid, durante
el año 2001.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad Complutense

de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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


