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5.

Garantías: Provisional:

Expediente 70-A/96: 999.763 pesetas.
Expediente 79-A/96: 799.818 pesetas.
Expediente 80 A/96: 636.830 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta lo.a
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 77.
e) Telefax: 580 39 93.
7.

Requisitos especj{icos del contratista:

a)

Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego-

ria):

Expediente 70-A/96: Grupos e y K subgrupos
4 y 6. categorías e y d.
Expediente 79-A/96: Grupo K, suhgrupo 6, cate- .
garla e.
Expediente 80-A/96: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
EstadQ), si este día fuese sábado se presentará el
día síguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula' 7. a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio..de Contratación, calle Princesa, 3, lO.a planta.
I. a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
2. a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3. a Localidad y código postal: Madríd 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.
e) Admisión de varíantes (concurso): No.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
!?) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madríd.
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este
día fuese sábado. se realizará al día sigu~ente hábil.
e) Hora: Trece.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Secretaria general técnica P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión
Económico-Administrativa (Resolución 51/1996,
de 17 de abril), Cristina Mata Garcia de Casasola.-44.983.

2.

Objeto del contraJo:

Descripción: Servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Murcia.
Plazo de ejecución: Quince meses, abarcando el
periodo comprendido entre elIde octubre de 1996
y el 31 de diciembre de 1997, pudiendo prorrogarse
anualmente de fonna expresa, a partir de 1 de enero
de 1998, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 199 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
266.178.000 pesetas. al precio/hora máximo de
1.295 pesetas ([VA incluido).
La vigencia del contrato durante el periodo de
tiempo comprendido en el ejercicio 19'17 se supedita
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
la partida correspondiente del presupuesto de ese
año.
5. Garantías: Provisional, 5.323.560 pesetas;
definitiva, 10.647.120 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia (Servicio
de Contratación, Suministros y Patrimonio), glorieta
de España, número 1, 4. a planta, 30004 Murcia;
teléfono 22 1933; telefax 21 85 73.
Fecha límite: Fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación exigible (regulada en la Orden de
17 de mayo de 1991 sobre clasificación de empresas
consultoras y de servicios): Grupo 1Il. subgrupo 8,
categoria d.
Otros requisitos: Relacionados en la cláusula 13
del pliego de condiciones (solvellcia técnica y financiera).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Hasta las diez horas
del día 19 de agosto de 1996.
Documentación a presentar: Relacionada en la
cláusula 16 del pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Indicado en el apartado 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

Lugar: En la sala de la Comisión de gobierno
de este excelentísimo Ayuntamiento.
Fecha: 20 de agosto de 1996.
Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Pliego de condiciones: El pliego de condiciones que regirá en la contratación de este servicio
se ~ncuentra expuesto en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia». Caso de producirse alguna reclamación. se suspendería la presente licitación.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Ccmunidades Europeas»: 28 de junio de 1996.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación mediante
concurso, por procedimiento abierto, del
servicio de ayuda a domicilio en el municipio
de Murcia.
l .. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros. Expediente número 306/199'6.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
en la Universidad.
e) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig, Campus de San Juan y servicios exte·
riores.
d) Plazo de ejecución: Del I de agosto de 1996
a131 dejul.iode 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total,
76.718.840 pesetas.
5.

Garantias: Provisional, 1.534.377 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.
b) Domidlio: Carretera San Vicente del Raspeig, sin número.
e) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefruc (96) 590 34 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: El dia 19 de julio de 1996.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIJ. subgrupo 2, categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 22 de julio
de 1996.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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 duran.te el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e-) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

a)
b)
de la
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación.
Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social
Universidad.
Localidad: San Vicente del Raspeig.
Fecha: 26 de julio de 1996.
Hora: A las doce.

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

Alicante, 6 de junio de 1996.-El Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-44.970.

Murcia, 28 de junio de I 996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-44.968.

UNIVERSIDADES
ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOE núm. 162

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de vigilancia en esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 11/96.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
concesión de la explotación del bar cafetería
para el edificio de Aulllrio en el Campus
de Rabanales.
Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Patrimonio.
Número de expediente: S-2/96.
Objeto del contrato: Contratación de la explotación del bar-cafeteria para el edificio de Aularlo
en el Campus de Rabanales, Córdoba.
Lugar de ejeCUción: Campus de Rabanales, carretera de Madrid, kilórrtetro 396, 14071 Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Dos años, desde
el l 5 de septiembre de 1996. prorrogable por perlo-

BOE núm. 162
dos de igual duración. por mutuo acuerdo de las
partes.

Ejecución de las obras: El adjudicatario deberá
realizar todas las obras. refonnas e instalaciones
requeridas para la correcta prestación del servicio.
Tramitación de expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.
Canon de explotación: El primer año, 200.000
pesetas. el segundo 300.000 pesetas, pagaderas por
trimestres vencidos.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: No se exige.
Nombre y dirección del área al que pueden solicitar
documentación e información: El pliego de condiciones administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, podrán ser solicitados al Área de

Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, número
13. 14071 Córdoba. teléfono 957-21-80-65. fax
957·21·80-30.
Fecha límite para solicitar los documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas. estarán expuestos para su
examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, en horario de nueve a catorce horas.
excepto sábados.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del decirnotercer día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» del presente anuncio.
Documentación a presentar por los licitadores: La
que se especifica en el pliego de COndiciones administrativas particulares.
Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Unjversidad de Córdoba.
calle Alfonso XIII. número 13. Córdoba 14071
España.
Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses:
Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en sesión pública,
a las doce horas del cuarto dia hábil siguiente al
de calificación de la documentación en el salón
de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII. número
13, Córdoba. Si el cuarto día hábil fuera sábado.
la apertur~ se realizará el primer día hábil siguiente.
Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 14 de junio de 1996.-EI Rector. Amador Jover Moyano.-44.911.
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Lugar de ejecución: Servicio de Lenguas Modernas y Evaluación Técnica. Edificio de Servicios Múltiples. avenida Menéndez Pidal, sin número 14071
Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Desde el 9 de
septiembre de 1996 al 8 de julio de 1997.
Tramitación de expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.
Presupuesto base de licitación: El precio por hora
de prestación de servicios no podrá exceder de 3.000
pesetas, lVA incluido.
Garantía provisional: No se exige.
Nombre y dirección del área al que pueden solicitar
documentación e itiformación: El pliego de condiciones administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. podrán ser solicitados al Área de
Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad de Córdoba. calle Alfonso XIII, número
13, 14071 Córdoba, teléfono 957-21-80-65, fax
957·21·80·30.
Requisitos del contratista: Estar en posesión del
titulo académico exigido en el P.C.A.P.
Fecha límite para solicitar los documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas. estarán expuestos para su
examen. durante el plazo de presentación de proposiciones, en horario de nueve a catorce horas,
excepto sábados.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del decimotercer día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia» del presente anuncio.
Documentación a presentar por los licitadores: La
que se especifica en el pliego de condiciones administrativas particulares.
Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Universidad 'de Córdoba,
calle Alfonso XIII. número 13, Córdoba 14071
España.
Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación. en sesión pública,
a las doce horas del cuarto día hábil siguiente al
de calificación de la documentación en el salón
de actos del Rectorado, calle Alfonso XIll. número
13. Córdoba. Si el cuarto dia hábil fuera sábado,
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.
Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 24 de junio de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moyano.--44.964.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
.adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia_
Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Contratación y Patrimonio.
Número de expediente: 46/96.
Objeto del contrato: Consultoria y asistencia para
la realización de actividades docentes y propias del
Servicio de Lenguas Modef!1as y Evaluación Técnica
de la UCO.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concúrso público para la
adjudicación del suministro de material
docente para laboratorios de prácticas del
edificio A ulario en el Campus Agroalimentario, Técnico y Científico de Rabanales, en
Córdoba.
Entidad adjudicadora: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Contratación y Patrimonio.
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Expediente: 45/96.
Objeto: Suministro de material docente para labo-

ratorios de prácticas del edificio Aularlo en el Campus de Rabanales.
División por lotes: El material objeto de suministro
se agrupa en los lotes que especifica el pliego de
prescripciones técnicas.
Lugar de entrega: Edificio Aularlo. Campus de
Rabanales. carretera, Madrid. sin número, 14071
Córdoba.
Plazo de entrega: El material objeto de suministro
deberá ser entregado, instalado y en perfectas condiciones de uso antes del I de octubre de 1996.
Carácter de tramitación del expediente: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 32.590.000 pesetas, lVA
incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación de cada uno de los lotes a los que se
licite.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación de cada uno de los lotes adjudicados.
Obtención de documentación e información: El
pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas estarán expuestos. para su examen, en el Área
de Contratación del Rectorado, calle Alfonso XIII.
13. Córdoba, durante el plazo de presentación de
proposiciones, en horario de nueve a catorce horas.
excepto sábados (teléfono: 957-21 8065, fax:
957-21 8030).
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta la
catorce horas del decirnotercer día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el dedmotercer dia natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Córdoba.
calle Alfonso XIII. 13, de nueve a catorce horas,
excepto sábados.
Documentación a presentar por los licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares. La proposición económica se
presentará en el modelo facilitado al efecto por la
Universidad, redactada en castellano.
CaÜ/icación de la documentación administrativa
y técnica: La Mesa de Contratación, el. día hábil
siguiente al de fmatización del plazo de presentación
de proposiciones.. hará público. en el tablón de anuncios del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13. Córdoba,
los defectos materiales observados en la documentación, otorgándose un plazo de tres días para su
subsanación.
Plazo durante' el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta; Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
Admisión de variantes: No.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas
del cuarto día siguiente al de calificación de documentaciones, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. Si .el cuarto día
fuera sábado. la apertura se realizará el primer día
hábil siguiente.
Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Córdoba, 24 de junio de 1996.-El Rector, Amador lover Moyano_-45.005_

