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Resolución del Pleno del Ayuntamiento de
Medina del Campo referente a la convoca-
toria de concurso ordinario, en procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la con-
cesión de la organización, gestión y explo-
tación de los tradicionales encierros de la
villa y de los festejos taurinos a celebrar
en su plaza de toros. Ayuntamiento de Medi-
na del Campo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Medina del
Campo (Valladolid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la orga-
nización, gestión y explotación de los tradicionales
encierros de la villa y de los festejos taurinos a
celebrar en su plaza de toros.

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, canon de explotación,
100.000 pesetas al alza.

5. Garantías: Provisional, 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Medina del Cam-
po.

b) Domicilio: Plaza Mayor de la Hispanidad.
c) Localidad y código postal: 47400 Medina del

Campo.
d) Teléfono: 983 81 10 20.
e) Telefax: 983 80 49 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula novena de las del pliego
que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Medina del Cam-
po.

2.a Domicilio: Plaza Mayor de la Hispanidad.
3.a Localidad y código postal: Medina del Cam-

po, 47400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Medina del Cam-
po.

b) Domicilio: Plaza Mayor de la Hispanidad.
c) Localidad: Medina del Campo.
d) Fecha: Día siguiente a la finalización del pla-

zo de la presentación de la oferta.
e) Hora: Doce.

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

Medina del Campo, 11 de enero de 2001.—El
Alcalde Presidente, Crescencio Martín Pas-
cual.—1.639.

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cata-
lunya por el que se anuncia la adjudicación
de un contrato de determinación de tipos
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: CHC SV 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo de
servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156 de fecha 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Tecnocontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.258.218 pese-

tas (374.179,42 euros).

Barcelona, 29 de diciembre de 2000.—Carles Man-
té Fors, Director General del Consorci Hospitalari
de Catalunya.—&35.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 01/01.

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: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de una auditoría externa
de la Universidad «Rey Juan Carlos», correspon-
diente a los ejercicios 1997, 1998 y 1999.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Universidad «Rey Juan
Carlos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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:

a) Importe total: 8.000.000 de pesetas
(48.080,96 euros).

b) Concepto presupuestario: 30.G1.422D.227.06.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 160.000 pesetas (961,61
euros), prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del octavo día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»;
si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos». Edificio Rectorado.

2.a Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 12 de enero de 2001.—El Rector-Pre-
sidente, Enrique Otero Huerta.—&1.966.


