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pian trece días naturales de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Clasificacipn: Grupo
111, subgrupo 6. categoría A.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite para
la presentación de ofertas será de catorce días natu
rales. contados a partir de la pubIkación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». y hasta
las catorce horas.

La documentación a presentar es la exigida en
el pliego de cláusulas, y el lugar de presentación.
en el Departamento de Contratación del Ayunta
miento. plaza España. 1.

Los requisitos del contratista se encuentran en
los pliegos de cláusulas. '

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá el día siguiente a aquel en aue
fmatice el plazo de presentación de of~~":::::' "'ero
público y a pa,rtir ~~ ~; ~ez horas ehei"sal6n
~~~~ ~:S;i\m oc ¡a Casa·Consistorial del Ayuntamiento
de Móstoles (si fuése sábado o festivo. se traslada
al día siguiénte hábil). para la apertura de las. ofertas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
económico-administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modeloofi
cial insertado en el pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles. 31 de mayo de 1996.-El ConcejalDele
gado de Hacienda.-J7.489.

Resolución del AYuntamiento de MU1'CUl por
la que se anuncia rectificación que ~ cita
para la contratllciQ1J~ m~tti:'íííe concurso, por
p1Yx:tufin!f.~;-'¡oabierto, d~l servicio de Guar
fÍas de seguridad en instalaciones deportivas
municipales. '

Con fecha 5 de junio de 1996. por el6tgano
de contratación se ha acordado. a la vista de la
normativa aplicable sobre clasificación de empresas
de servicios,' modificar la cláusula 9 del pliego· de
condiciones técnicas. juridicas y económico-admi
nistrativas relativo al concurso convocado por el
Ayuntamiento de Murcia en el «Boletín Oficial del
Estado» número 11 3. de 9 de mayo de 1996. corres
pondiente á la contratación del servicio de Guardas
de seguridad en instalaciones deportivasmunicipa
les. en el sentido de que la clasificªción exigida
es la que'a continuación se relaciona: Gnlpo 111.
subgrupo 2. categoria c.

En su consecuencia, queda anulada la anterior
clasificación. y el plazo de presentación de ofertas
se amplia hasta el día 25 de junio de 1996. de
conformidad con lo establecido en el articulo 49.1
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen
Juridico·de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común..

Lb que se hace público para general conocimiento.
Murcia. 5 de junio de 1996.-El Teniente de Alcal

de de Hacienda.-37.468.

Resolución del Consorcio para la construcción
y gestión del vertedero y prestación dél ser
)-'icio de recogida y tratamiento de residuos
sólidos de Los Véle~ por la que se anuncia
COIICUrsO para la gestión de los residuos sóli
dos de los municipios de Vélez-Rubio,
Vélez-Blanco, Chirivel y María, así como
el mantenimiento de su vertedero.

Objeto: Concurso mediante procedimiento abierto
para contmtar la gestión de los residuos. sóli(!.~;;¡

de los municipios de Vélez-Rubio. Vélez-B!.4nco.
Chirivel y Maria. así como el mantenitr.1tento de
su vertedero.

Viernes 7 junio 1996

Precio: Indeterminado. a ofertar por el licitador.
Duración: CincQ años.
Fianzas: Provisional. 1.000.000 de pesetas; defi

nitiva, 5.000.000 de pesetas.

Modelo de proposición

Don , con documento nacional de identidad
(o documento sustitutivo)~'número expedido
en el día con domicilio a efectos de
notificación en ,. calle y número con
capacidad y poder suficiente. en nombre propio.
o en representación de manifiesta lo siguiente:

l. Que está enterado del pliego de condiciones
particulares para la contratación. por el procedi
miento abierto mediante concurso. de la gestión
de los residuos sólidos urbanos del Consorcio de
Los Vélez. que acepta en todos sus términos.

2. Que. a los efectos t~l-'''-. adjunta a la
""'~nti" ........... .... . -. .uv:s.

p"- -~ ~~.~ uocumentos eXIgIdos.
3. Que oferta la prestación de la gestión de con-_

formidad con los términos señalados en dicho pliego
yen las condiciones de ptecio (*) siguientes:

a) Realización de los servicios de recogida inclu
yendo vehículos propios y limpieza de contenedores.
así como el mantenimient~ del vertedero. por el
precio de (en cifras y letras) pesetas anuales.

b) Realización de los servicios de recogidaexclu
yento los vehículos pero con limpieza de conte
nedores y mantenimiento de aquéllos (gas-oil, repa
raciones. seguro. etc.) y del vertedero. por el precio
de ........ (en cifras y letras) pesetasánuales.

(*) A la hora de hacer mención al importe total
del precio ofertado. el licitador deberá especificar
si incluye ,la absorción del personal laboral 3d~ri",
en la actualidad a la pres~dt;rt'd~j selvicio.en los
Ayuntamie!!t9S rl~ Véiez-Rubio,' Vélez-Blanco. Chí
rivel'J Maria. (Lugar. fecha y ftrma).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las ofertas serán presentadas en el domicilio del

Consorcio. sito en la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Vélez-Blanco, en el plazo de veintiséis
días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto
público. en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Vélez-Blanco. a las doce horas del tercer día
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

Gastos: El importe,de los anuncios y cuantos gas
tos se ocasionen con motivo de ·la tramitación y
formalización del contrato serán de cuenta del adju
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vélez-Blanco. 9 de abríJ. de. 1996.-El Presidente
del Consorcio. Carlos Carrión Navarro.-34.830.

UNIVERSIDADES

Resolución de la. Universidad de Alicante por
la que se anuncia concurso para la ptes
tación de servicios universitarios en un edi
ficio de la Universidad de Alicante.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Uni~rsidadde Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 9i96.

2. Objeto del conU'ilÍO:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios universitarios en un edificio de la Universidad
de Alicante.

b) División por lotes y número:

BOE núm. 138

Lote 1: Restaurante.
Lote 2: Librería.
Lote 3: Papeleria y suministros informáticos.
Lote 4: Farmacia. botiquín u otro establecimiento

que dé cobertura a las necesidades básicas de medi
cación.

Lote 5,: Restaurante de comida rápida. tipo
pizzeria o bocateria.

Lote 6: Entidad bancaria.
Lote 7: Tienda de deportes y objetos de la Uni

versidad.
Lote 8: Agencia de viajes.

,o) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente •
del Raspeig.

d) Plazo de ejecuci?n: .Del !-:: septiembre
de 1996 al 31. de ~::::~ oe 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Canon men
sual minimo:

Lote f: 250.000 pesetas.
Lote 2: 150.000 pesetas.
Lote 3: 150.000 pesetas.
Lote 4: 150.000 pesetas.
Lote 5: 250.000 pesetas.
Lote 6: 150.000 pesetas. •
Lote 7: 150.000 peseta~.

Lote 8: 15t}.roo pesetas.

5. Garantía provisional: El2 por 100 de la can
tidad resultante de multiplicar el canon minimo de
licitación por doce mensualidades para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: NegOciado de Contratación. edificio
Servicios generales.

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

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (96) 590 34 64.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día 3 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 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 limite de presentación: El día 5 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 18
y 19 del pliego de clápsulas administrativas par-
ticulares. ~

c)' Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. carretera de San Vicente
del Raspeig, sin número. 03690 San Vicente del
Raspeig.

d) Plazo durante el cualellic1tador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social

de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.

-<1) Fecha: 10 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre

los adjudicatarios:

Alicante, 3 de junio de 1996.-El Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-37A59.


