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b) Dependencia que tramita el expediente: UIÚ
dad de Contratación.

e) Número de expediente: Se indica en la cláu
sula 2.

2. Ob/eto del contrato..

a) Descripción del objeto:

A. 1/97: Servicio de mantenimiento de jardinería
y limpieza de viales y zonas exteriores de la Uni
versidad.

Cantidad presupuestada: 53.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 1.060.000 pesetas.
Clasificación requerida: Gnlpo lII, subgrupo S,

categoría C.

A. 2/97: Servicio de mantenimiento de los edi-
ficios e instalaciones de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 185.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 3.700.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III. subgrupo 5,

categoría c. y subgrupo 7. categoria d.

A 7/97: Servicio de mantenimiento de los equipos
de informática de la UIÚversidad.

Cantidad presupuestada: 40.000.000 de pesetas,
dividido en los siguientes lotes: Lote r, 15.000.000
de pesetas; lote 11, 25.000.000 de pesetas.

Garantia provisional: 800.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7,

categoría b.

A 10/97: Servicio de limpieza de los edificios
de Cantoblanco, zona 1.

Cantidad presupuestada: 211.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 4.230.000 pcsetas.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6.

categoria d.

A. 11/97: Servicio de limpieza de los edificios
de CantoblatlCO, zona 2.

Cantidad presupuestada: 148.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2.960.000 pesetas.
ClasiJicación requerida: Grupo lII, subgrupo 6.

categoría d.

A. 12/97: Servicio de limpieza de los edificios
de la facultad de Medicina y colegio mayor <.Juan
Luis Vives)}, zona 3.

Cantidad presupuestada: 43.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 860.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6.

categoría b.

b) División por lotes y número: Sólo procede
en el contrato A. 7/97.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

Miércoles 13 noviembre 1996

d) Plazo de ejecución: Un año. desde elIde
enero a131 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se indica en el apartado 2.

5. Garantía provisional: Se indican en el apar
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
UIÚdad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c)Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 41 21.
e) Telefax: 397 44 11.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 4 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Se indican en el apartado 2.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol

vencia económica. fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi·
nistratívas particulares que rige cada contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas adrllinistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

l.' Entidad: UIÚversidad Autónoma de Madrid
2." Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas. .

e) Admisión de varIantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particlilares.

9. Apertura de las ofertas..

a) Entidad: UIÚversidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las doce, en la sala de juntas del

Rectorado.

10. Otras informaciones.. El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fIgUra en
el pliego de clausulas administrativas partiCulares.

ll. Gastos de anuncios: El importe de la mser
'ci6n del presente anwlcio en el «Boletín Oficial

del EstadO!) irá a cargo de la enlpresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de
1996.

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-1Jl Rector.
por ·delegación (Resolución de 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.-70.905.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace público la adjudicación del
concurso público convocado para la contra·
tación del se",icio de sistema de vigilancia
y seguridad de la Universidad.

1. Entidad a4iudicadora..

a) Organismo: Uuiversidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad de Compras. Contratación y PatrimoIÚo.
c) Número de expediente: 254/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Sistema de vigilancia

y seguridad de la UIÚversidad de Cantabria.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta.
do. de fecha 9 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnportc total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 1996.
b) Contratista: .Visegur, Sociedad AnóIÚma•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.998.856 pesetas.

Santander, 3 de octubre de 1996.-El Rector, Jai-
me Vmuesa Tejedor.-63.716-E.


