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con carácter de urgencia. la ejecución de las obras
de «Remodelación del matadero para su adaptación
a la Normativa Técnico-Sanitaria de la CEE».

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de
85.674.727 pesetas. La mejora será a la baja.

Plazo de ejecución: El plaio de ejecución de las
obras será de seis meses.

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto .en
las Oficinas Municipales, Departamento de Con
tratación. en horas de ocho a catorce.

Garantías: La garantía próvisional será el 2 por
100 del tipo de licitación.

La garantía deftnitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto.

Calificación empresarial: Grupo C-4. C-6 y J-5.
catégoría c)."

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento. durante
el plazo de trece días naturales. contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el «Boletín Oficial de la Comunidad» último. en
el que se publique. desde las ocho a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ........• con documento nacional de identidad
número ........• expedido en ........• de fecha ........•
con domicilio en ........• en nombre propio (o en
representación de ). maniftesta 10 siguiente:

1.0 Que está enterado de la subasta para con
tratar las obras de «Reforma de matadero para su
adaptación a la Normativa Técnico-Sanitaria de la
CEE».

2.° Que conoce el pliego de cláusulas econó
mico-administrativas que sirve de base a esta con
vocatoria. que acepta incondicionalmente.

3.° Que se compromete a realizar las obras de
«Reforma del matadero para su adaptación a la Nor
mativa Técnico-Sanitaria de la CEE». con estricta
sujeción a los expresados' requisitos y condiciones,
por el precio de (en letra y número) pesetas.

4.° Acompaña la documentación reglamentaria.

(Lugar. fccha y [trma del proponente.)

La adjudicación de la -obra se someterá a la con
dición suspensiva. regulada en el articulo 70.3 de
la L.C.A.P. y según autoriza legislación de desarrollo
del Ministerio de Economia y Hacienda. para la
tramitación anticipada de expedientes de contrata
ción para inversiones.

Torrelavega, 11 de enero de 1996.-La Alcalde
sa.-'-4.639.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la subasta para la contratación
de obras de alumbrado público en la carre
tera de circunvalación.

Se rectifica el error advertido en la de 13 de
diciembre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
de 28 de diciembre de 1995), en la que se anunciaba
la contratación de obras de alumbrado público en
la carretera de circunvalación. de forma que donde
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dice: «calle Puente la Reina». debe decir: «calle
Villabañez».

Valladolid•. 8 de enero de 1996.-El Alcalde.
P. O. El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructura y Tráfico, Alberto Gutiérrez Alber
ca.-2.198.

Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso del servicio de_
limpieza.

Este Patronato se propone contratar. mediante
procedimiento abierto y concurso. la prestación del
servicio de limpieza, por un importe anual máximo
de 4.000.000 de pesetas.

Lo "que se hace público para que cualquier inte
resado presente oferta. en sobre cerrado. en la ofi
cina de la sede de este organismo, ajustado a las
condiciones que obren en el expediente. contenien
do la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas. a probado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre de
1995. en el plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» del presente anuncio.

El expediente administrativo conteniendo los plie
gos de condicion~sy demás antecedentes dé la con
tratación se halla a su disposición en las oficinas
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia, sito en plaza de América. 6. 7.°, 46004
Valencia.

Valencia. 3 de enero de 19"96.-EI Secretario gene
ral.-4.615

Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso del servicio que
se cita.

Este Patronato se propone contratar, mediante
procedimiento abierto y concurso, la prestación del
servicio de asesoría laboral. por un importe anual
máximo de 1.650.000 pesetas.

Lo que se hace público para que ,cualquier inte·
resado presente oferta. en sobre cerrado. en la ofi
cina de la sede de este organismo. ajustado a las
condiciones que obren en el expediente. contenien
do la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas, aprobado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre
de 1995. en el plazo de veintiséis días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación en
el «Boletin Oficial del estado» del presente anuncio.

El expediente administrativo conteniendo los plie
gos de condiciones y demás antecedentes de la con
tratación se halla a su disposición en las oficinas
de la Universidad Popular del. Ayuntamiento de
Valencia, sito en plaza de América. 6. 7.°. 46004

"Valencia.

Valencia. 3 de enero de 1996.-El Secretario gene-
ral:-4.614. -
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Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia Cf,Jncurso de las obras que
se ,citan.

Este Patronato se propone contratar. mediante
procedimiento abierto y concurso. la realización de
las obras de conservación y mantenimiento de los
locales de los centros de la Universidad Popular
de Valencia, en los diferentes barrios y pedanias
de la ciudad. por un importe anual máximo
de 7.000.000 de pesetas. ..

Lo que. se hace público para que cualquier inte
resado presente oferta. en sobre cerrado~ en la oft
cina de la sede de este organismo. ajustado a las
condiciones que obren en el expediente. contenien
do la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas. aprobado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre de
1995. en el plazo de veintiséis días naturales. a con
tar desde el siguiente al de la publicación en el
«Boletin Oftcial del Estado» del presente anuncio.

El expediente administrativo' conteniendo los plie
gos de condiciones y demás antecedentes de la con
tratación se halla a su disposición en las. oficinas
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia. sito en -plaza de América. 6-7.°. 46004
Valencia.

Valencia. 3 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral.-4.616.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Univenidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación, por con-
curso público, de diversos servicios. .

1.1 Mantenimiento del hardware de los equipos
Targon de Facultades y RM 600 del Centro de
Servicios Informáticos: 15.000.000 de pesetas.

1.2 Mantenimiento de los equipos del parque
microinformático: 6.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del suministro
al que se presenten. .

Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. calle Bravo Murillo. núme
ro 38. sexta planta, de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas.

El plazo de entrega será de trece días naturales.
a contar desde su publicación.

Las proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bases.

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo, número 38. planta baja, el quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las trece horas.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios. proporcionalmente a cada contrato

Madrid. 9 de enero de 1996.-El Rector. Jenaro
Costas Rodríguez.-4.643.


