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siguientes lugares: Distrito norte, plaza Teodoro
Izquierdo, número 7; distrito sur, calle Ricardo Cata-
lá esquina con Joaquín Márquez; distrito este, ave-
nida Hermanos Bou, número 27; distrito oeste,
paseo de Morella, número 34, entresuelo; distrito
centro, plaza Mayor número 1; distrito marítimo,
paseo Buenavista, número 28.

Las plicas se presentarán únicamente en alguno
de los lugares indicados, sin que sea válida la pre-
sentación en otros registros o dependencias de este
Ayuntamiento, o de otras Administraciones Públi-
cas. Tampoco podrán presentarse por correo, salvo
que se reciban las plicas en alguno de los lugares
indicados antes de que finalice el plazo de presen-
tación, o bien se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: 12001 Castellón.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Se podrá reclamar
contra el pliego regulador del concurso durante ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación del anuncio de su exposición al público
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón».

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Castellón de la Plana, 1 de diciembre de 1999.—El
Alcalde accidental, Alberto Fabra Part.—&9.481.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se anuncia el concurso
para la convocatoria de diversas licitaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Redacción de pro-
yecto y ejecución de obra «Decoración de paso infe-
rior de la calle Constitución». 2) Sustitución de
bomba de calor. 3) Redacción de proyecto de Guar-
dería Infantil. 4) Vigilancia de la Casa Consistorial.
5) Vigilancia del Pabellón Multifuncional. 6) Pro-
fesor de Escuelas Deportivas. 7) Conservación y
control de instalaciones deportivas. 8) Manteni-
miento integral de piscina. 9) Ayuda a domicilio.
10) Monitor polideportivo, jornada completa.
11) Monitor polideportivo, jornada reducida.
12) Asesoría jurídica de Juventud.

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:

Impor te to ta l : 1) 11 .462 .285 pese tas .
2) 6.270.000 pesetas. 3) 7.000.000 de pesetas.
4) 20.000.000 de pesetas. 5) 12.000.000 de pese-
tas. 6) 2.980.000 pesetas. 7) 9.914.000 pesetas.
8) 15.247.900 pesetas. 9) 19.000.000 de pesetas.
10) 2.692.800 pesetas. 11) 2.056.320 pesetas.
12) 2.910.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Procedimientos 1), 2),
3), 4), 5), 7), 8) y 9), el 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de las Rozas de
Madrid.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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 Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

Las Rozas de Madrid, 16 de diciembre
de 1999.—El Alcalde, Bonifacio de Santiago Prie-
to.—&9.830.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se indica. Expediente 8SE2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 8/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desinfec-
ción, desinsectación, desratización y tratamiento de
torres de refrigeración de los campus de Getafe
y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 6.000.000 de pesetas,
equivalentes a 36.060,73 euros.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 17 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&10.630.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se indica. Expediente 7SE2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 7/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de zonas verdes, plantaciones y fuentes
de los campus de Getafe y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 25.500.000 pesetas, equi-
valentes a 153.258,09 euros.

5. Garantía provisional: 510.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 6, categoría C, y grupo III, sub-
grupo 5, categoría B.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.


