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cionamiento subterráneo para vehiculos/automóvi
les de uso mixto, en una zona de Alderdi-Eder y 
de la alameda del Boulevard, de esta ciudad. 

b) División por lotes y número: Excluida. 
e) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián. 
d) Plazo de ejecución: A ofertar por los lici-

tadores. 

3. Tramitación, procedimien'to y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base y canon mínimo de licita
ción: 

Importe total: A ofertar por los licitadores. 
Canon: 

a) Zona para residentes: 

a.l Canon anual mínimo: 18.000 pesetas/pla
za/año, más IPe acumulativo a partir del segundo. 

a.2 Canon complementario: Diferencia entre el 
precio de cesión de cada plaza a fijar por el Ayun
tamiento y el ofertado por el licitador. 

b) Zona de rotación: 

b.l Canon anual fijo: 350.000 pesetas, durante 
los cinco primeros años de vigencia; 500.000 pese
tas. del sexto al décimo año; 700.000 pesetas, del 
undécimo al decimoquinto. y 1.500.000 pesetas 
anuales a partir del decimosexto y hasta el final 
de la concesión. 

b.2 Canon complementario: 5,94 pesetas (va
lor 1996), por cada hora o fracción que se utilice 
el estacionamiento. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 500.000 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 sobre el presupuesto 

de ejecución. 

6. . Obtención de documentación e biformación: 

a) Entidad: Copisteria Askar. 
b) Domicilio: Paseo de VIzcaya. 17, bajo. 
c) Localidad y código postal: San Sebas-

tián 20010. 
d) Teléfono: 45 47 26. 
e) Telefax: 47 1950 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: 

Grupo C,1odos los subgrupos. categoria f. 
Grupo K. subgrupo 2, categoría e. 

Martes 16 julio 1996 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 16 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el artículo 18 del pliego de condiciones. _ 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de San 
Sebastián (Contratación y Compras). 

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

e) Admisión de variantes: En número máximo 
de dos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. 

b) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
c) Hora: Doce. 

10. Otras informacioneJ: Proyectos y obras (se
ñor Mainar, teléfono 48 14 23). 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1996. 

Donostia-San Sebastián. 26 de junio de 1996.-EI 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici 
Astiz.-45.419. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la contratación de la 
obra del centro de transformación para el 
edificio de Institutos en esta Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de AHcante. 
b) Dependencia que. tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 3/96. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Descripción. del objeto: Centro de transfor
mación para el edificio de Institutos de esta Uni
versidad. 

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente 
del Raspeig. -

c) Plazo de ejecución: Un mes. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.269.043 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 165.381 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) 590 34 OO. 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 
f) Fecha límite de obtención de do.cumentos e 

información: El dia 3 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 5, catego
ría D. 

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 5 de sep
tiembre 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 durante el cual el licitador 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. 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

adjudicatario. 

Alicante, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-47.951. 


