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lidad Urbana y Protección Civil. Concejalía de Movi-
lidad Urbana. Departamento de Aparcamientos.

c) Número de expediente: 145 2000 05974.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Universidad
Ramón Carande», en el distrito de Vicálvaro.

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

(meses): La concesión tendrá una duración de cin-
cuenta años contados a partir de la puesta en servicio
del aparcamiento. Plazo de construcción: El plazo
de ejecución de las obras será de seis meses (1).

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:

Presupuesto de las obras: Los licitadores deberán
incluir en sus propuestas un proyecto básico del
aparcamiento en los términos establecidos en el artí-
culo 2 del pliego de prescripciones técnicas, que
contendrá un presupuesto de ejecución material por
capítulos, a precios vigentes para las obras muni-
cipales. En todo caso el presupuesto deberá constar
de los elementos establecidos en el artículo 4, apar-
tado 4, de los citados pliegos de prescripciones
técnicas.

Precio de las plazas: Los precios del derecho del
uso de las plazas para residentes se ajustarán a lo
siguiente:

Plaza tipo de 2,30 × 4,75 metros: En todas las
plantas, 1.000.000 de pesetas + IVA (6.010,12
euros). Plazas de otros tamaños se incrementarán
o disminuirán proporcionalmente a su superficie.

Canon: El titular de la concesión estará gravado
con canon anual por cada plaza de estacionamiento,
cualesquiera que sean sus dimensiones, por una
cuantía de 4.400 pesetas (26,44 euros), tomadas
como base del año 2000 a 1 de enero.

5. Garantía provisional: Garantía provisional
correspondiente a la ejecución de las obras,
1.250.000 pesetas (7.512,65 euros).

Garantía provisional correspondiente a la con-
cesión del servicio de 4.600.000 pesetas (27.646,55
euros).

Garantía definitiva correspondiente a la ejecución
de las obras, 4 por 100 del presupuesto del proyecto
básico presentado por el licitador que haya resultado
adjudicatario del concurso.

Garantía definitiva correspondiente a la concesión
del servicio: 9.200.000 pesetas (55.293,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de diciembre de 2000.
La retirada de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66, primero; calle Mayor, 59 o calle
Mayor, 56 (teléfonos 91 547 10 13; 91 548 26 24
ó 91 547 11 81, respectivamente) (2).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el Registro Oficial de Empresas
Clasificadas de Obras:

Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.

Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 10.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio Cen-
tral de Contratación. Departamento de Gestión de
Contratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 17.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&61.127.

Anexo

(1) Contados a partir de la fecha de formali-
zación del acta de comprobación del replanteo por
los Servicios Técnicos Municipales y los directores
facultativos de las obras. Plazo de garantía de las
obras: Un año, en concordancia con lo indicado
en el artículo 20 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

(2) La compulsa de las fotocopias será los lunes
y miércoles de nueve a once horas.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento
subterráneo para residentes denominado
«San Cipriano», en el distrito de Vicálvaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Atención Social, Policía Municipal, Movi-
lidad Urbana y Protección Civil, Concejalía de Movi-
lidad Urbana, Departamento de Aparcamientos.

c) Número de expediente: 145 2000 05973.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «San Cipria-
no», en el distrito de Vicálvaro.

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

(meses): La concesión tendrá una duración de cin-
cuenta años, contados a partir de la puesta en ser-
vicio del aparcamiento. Plazo de construcción: El
plazo de ejecución de las obras será de seis me-
ses (1).

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:

Presupuesto de las obras: Los licitadores deberán
incluir en sus propuestas un proyecto básico del
aparcamiento en los términos establecidos en el artí-
culo 2 del pliego de prescripciones técnicas, que
contendrá un presupuesto para la ejecución material
por capítulos, a precios vigentes para las obras muni-
cipales. En todo caso el presupuesto deberá constar
de los elementos establecidos en el artículo 4, apar-
tado 4, de los citados pliegos de prescripciones
técnicas.

Precio de las plazas: Los precios del derecho de
uso de las plazas para residentes se ajustarán a lo
siguiente:

Plaza tipo 2,30 × 4,75 metros: En todas las plan-
tas 1.000.000 de pesetas, más IVA (6.010,12 euros).
Plazas de otros tamaños se incrementarán o dis-
minuirán proporcionalmente a su superficie.

Canon: El titular de la concesión estará gravado
con canon anual por cada plaza de estacionamiento,
cualesquiera que sean sus dimensiones, por una
cuantía de 4.400 pesetas (26,44 euros), tomadas
como base del año 2000 a 1 de enero.

5. Garantías:

Provisional: Garantía provisional correspondiente
a la ejecución de las obras, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

Garantía provisional correspondiente a la con-
cesión del servicio de 3.750.000 pesetas (22.537,95
euros).

Garantía definitiva correspondiente a la ejecución
de las obras: 4 por 100 del presupuesto del proyecto
básico presentado por el licitador que haya resultado
adjudicatario del concurso.

Garantía definitiva correspondiente a la concesión
del servicio: 7.500.000 pesetas (45.075,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio Central
de Contratación, Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de diciembre de 2000.
La retirada de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66, 1.o; calle Mayor, 59, o calle
Mayor, 56 (teléfonos 91 547 10 13, 91 548 26 24
ó 91 547 11 81, respectivamente) (2).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el Registro de Empresas Clasifi-
cadas de Obras:

Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 10.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General, Servicio Cen-
tral de Contratación, Departamento de Gestión de
Contratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio Central
de Contratación, Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 17.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&61.128.

Anexo

(1) Contados a partir de la fecha de formali-
zación del acta de comprobación del replanteo por
los Servicios Técnicos Municipales y los Directores
facultativos de las obras. Plazo de garantía de las
obras: Un año, en concordancia con lo indicado
en el artículo 20 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

(2) La compulsa de las fotocopias será los lunes
y miércoles, de nueve a once horas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, del suministro de bases
de datos en CD-ROM (expediente S/25/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bases
de datos en CD-ROM.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 48.500.000 pesetas
(291.491 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de contratación, edificio
de Rectorado. (http://www.ua.es)

b) Domicilio: Carretera de San Vicente, 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 desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o 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: Hasta tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de

Rectorado.
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.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 27 de octubre de
2000.—El Rector, P. D. el Vicerrector de Planifi-
cación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&62.161.

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo,
de fecha 3 de noviembre de 2000, por la
que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, mediante tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro
que más abajo se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de gestión económica y contratación.
c) Número de expediente: 63/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras y españolas para la biblioteca cen-
tral de la Universidad de Vigo, dos lotes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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, 143.244.752 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 importe lici-
tación. Definitiva: 4 por 100 importe adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, edificio
anexo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 71.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo, edificio anexo.

2.o Domicilio: Calle Arenal, número 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
quedará vinculado a su oferta por un plazo de noven-
ta días contados a partir del día siguiente a la fecha
límite para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: El 2 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 3 de noviem-
bre de 2000.

Vigo, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución rectoral de 3 de marzo de
1999), el Gerente, Julio Taboada Pérez.—62.198.


