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Resolución de la Universidad de Alicante por
la .que se anuncia concurso para la pres
tación del servicio de cafetería y comedor
en el Centro Social II de la Universidad
de Alicante.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 10/96.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de cafeteria y comedor.
b) Lugar de ejecución: Centio Social n· de la

Universidad de Alicante.
c) Plazo de ejecución:' Del 1 de septiembre de

1996 al 31 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El canon estará
libre de pago los tres primeros años.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas:
6. Obtención de documentación e informaCión:
a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio

Servicios Generales.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad: 03690 San VICente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 59034 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 cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Alicante, carretera de San
Vicente del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente
del Raspeig.

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

e) Admisión de variaptes: 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.
d) Fecha: El día 10 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Alicante, 3 de junio de 1996.-El Rector, Andrés
Pedreño Muñoz.-37.458.

Resolución de la Universidad de Valladolid por
la que se anuncia concurso público,proce
dimiento ahierto,para contratar el amue
blamiento del Instituto de Idiomas en el
Campus «Miguel Delibes» de Valladolid.

l. Órgano de contratación: Universidad de
Valladolid. Sa:ción de Contratación y Patrimonio.
Expediente número 1996/T0078.

Viernes 7 junio 1996

2. Objeto del contrato: A) Equipamiento de
dos laboratorios de idiomas, con una instalación
por laboratorio de consola para dos Profesores
y 25 puestos de alumnos.

B) El plazo de entrega e instalación será de
treinta días a partir del siguiente al de la ftrnla del
contrato.

3. Formacion de la adjudicación: Concurso
público. Procedimiento abierto.

4.' Pres~puestode licitación: 40.843.966 pesetas,
NA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. No dispensada su prestación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y las caracteristicas técnicas podrán examinfU'Se en
el Negociado de Registro e Información (Casa del
Estudiante, calle Real de Burgos, sin número, 47011
Valladolid), durante el plazo de presentación de ofer
tas de nueve a catorce horas.

7. Requisitos del proveedor: Acreditación de su
solvencia económica, fmanciera y técnica, conforme
a los artículos 16.a) y b) Y 18.a) y c) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

8. Presentación de proposiciones: A) El plazo
de presentación fmatiza el 15 de julio a las catorce
horas.

B) La documentación a presentar por loS' lici
tadores será la especificada en el pliego de cláusulas
administrativas.

C) Se presentarán en el Negociado de Registro
e Información (Casa del Estudiante, calle Real de
Burgos, sin número, 47011 Valladolid), durante el
plazo de presentación de ofertas de nueve a catorce
horas.

D) El licitador mantendrá su oferta durante un
plazo de tres, meses a contar. desde la apertura de
proposiciones económicas. .

E) No se admiten variantes o alternativas a la
defmitiva en el presupuesto objeto de licitación.

9. Apertura pública de las ofertas: Se reauzará
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio
de 1996 a las doce horas, en la Sala de Juntas
de la Casa del Estudiante.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
«Boletines Oficiales» y demás' gastos de difusión
serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 1996.

Valladolid, 24 de mayo de 1996.-El Rector, Fran
cisco Javier Álvarez Guisasola.-35.268.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de equipamiento de
la Biblioteca de Economía.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con- .
trato de equipamiento de la biblioteca de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni·
versidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Elpresupuesto base de licitación para losdife
rentes lotes, así como la garantía provisional exigida
en cada caso son los siguientes:

Lote 1. Importe: 23.865.762 pesetas Fianza:
477.315 pesetas.

Lote 2. Importe: 17.793.681 pesetas. Fianza:
355.874 pesetas.

Lote 3. Importe: 18.465.576 pesetas. Fianza:
369.312 pesetas.

Lote 4.. Importe: 4.948.630 pesetas. Fianza:
98.973 pesetas.

Lote 5. Importe: 4.523.362 pesetas. Fianza:
90.467 pesetas.

Lote 6. Importe: 835.200 pesetas. Fianza:
16.704 pesetas.
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2. Plazo de entrega: El plazo de entrega y mon
taje.de todo el equipamiento fmatiza el día 15 de
octubre de 1996.

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en el Unidad Técnica de Construcciones (edificio
UTC, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la UIÍiversidad de Zara
goza en horas de oficina en mano o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 25 de
julio de 1996.

5.. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación, de la citada Universidad,
a las diez horas del día 26 dejulio de 1996.

6. Documentación que deberán presentar los lici~

tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de junio de 1996.-El Rector en fun
ciones (según artículo 79.3 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera. Mar
teache.-37.454.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso pára adjudica
ción del contrtJ,to de gestión del servicio de
máquinas expendedoras de bebidas y alimen
tos.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de gestión del servicio de máquinas expen
dedoras de bebidas y alimentos en di$tintos centros
de la Universidad de Zaragoza, desde elide sep
tiembre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1999.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. El presupuesto base de licitación del primer
año para las diferentes zonas es el siguiente: Zona
1, 9.250.000 pesetas; zona 2, 8.500.000 pesetas,
y zona 3, 9.250.000 pesetas. P4U"a el segundo y tercer
año, ver cláusula 4 del pliego de bases adminitrativas.

2. Garantía provisional: 100,000 pesetas por
cada una de las zonas a las que se licite.

3. Plazo de duración: El plazo de duración del
contrato será desde elide septiembre de 1996
hasta el 31 de agosto de 1999.

4. Exhibición de. documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
dnterfacultades», primera planta. calle Pedro Cer
buna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en· horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo, según el procedimiento que· consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, GOntado
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del. Estado», antes
de las trece horas del último día.

6.. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación en la citada Uriiversidad,
a las diez horas del primer dia hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

7.. Documentación que deberán presentar los lici
tad~res: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de junio de 1996.-El Rector, en fun
ciones, (según artículo 79.3 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera Mar-
teache.-37.455. .


