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Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la contratación de la elaboración y
actualización del inventario municipal y de
sus organismos autónomos.

Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. Unidad Coordinadora de Servicios Generales.
Número de expediente c. varias 14/98.

Objeto: Elaboración y actualización inventario
municipal y de sus organismos autónomos. Muni-
cipio de Santa Cruz de Tenerife.

Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto: 55.000.000 de pesetas.
Garantías: Fianza provisional, 1.100.000 pesetas.
Información y documentos: Unidad Coordinadora

Servicios Generales.
Requisitos contratista: No se precisa.
Presentación ofertas: Hasta el 5 de marzo de 1999.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. General
Antequera, 14. 38007 Santa Cruz de Tenerife. Plazo
mantenimiento oferta, un año. Variantes conforme
al pliego.

Apertura ofertas: Al tercer día después del último
de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: En la Unidad Coordinadora
de Gobernación del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 21 de enero de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, enero de 1999.—El Secre-
tario general, José E. de Zárate.—&6.132.

Resolución de la «Sociedad Municipal de Suelo
y Vivienda de Valladolid, Sociedad Limita-
da», por la que se anuncia concurso para
contratar, mediante procedimiento restrin-
gido, el proyecto del tratamiento urbanístico
del espacio de la zona de la catedral, en
la ciudad de Valladolid, con intervención de
Jurado.

Presentación de solicitudes de participación: En
las oficinas de la «Sociedad Municipal de Suelo
y Vivienda de Valladolid, Sociedad Limitada» (VI-
VA), calle San Agustín, 1, bajo, de nueve a trece
horas, de lunes a viernes. El plazo de presentación
concluirá el día 8 de marzo de 1999, a las trece
horas.

Selección de participación y presentación de ante-
proyectos: Concluido el plazo de presentación de
solicitudes de participación, la «Sociedad Municipal
de Suelo y Vivienda de Valladolid, Sociedad Limi-
tada», comprobada la personalidad y solvencia de
los solicitantes, seleccionará los cinco que mejor
cumplan los criterios fijados en el pliego de con-
diciones. A continuación invitará a presentar la pro-
posición objeto del concurso a seleccionar por el
Jurado, señalando lugar y plazo de presentación.
Se dotará a los invitados participantes de 1.000.000
de pesetas (6.010,12 euros), IVA incluido, excepto
el ganador, en concepto de gastos de documentación
y material a presentar.

La presentación de los trabajos objeto del con-
curso implica la aceptación de las bases del mismo,
así como los acuerdos y fallo del Jurado.

Premio: El premio para el autor o autores del
anteproyecto seleccionado por el Jurado consistirá
en el encargo del proyecto correspondiente, por el
que se abonarán 25.000.000 de pesetas (150.253,03
euros), IVA incluido.

Documentación necesaria para tomar parte en el
concurso: La documentación necesaria para tomar
parte en el concurso restringido consta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, cuyas
copias podrán obtenerse en Tecni-Repro, calle

María de Molina, número 7, centro comercial «Las
Francesas», teléfono 983 35 25 82.

Información sobre el concurso: Podrán efectuarse
consultas, de diez a catorce horas, en las oficinas
de la «Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid, Sociedad Limitada», calle San Agustín,
1, bajo. Teléfono 983 37 03 84.

Los gastos de este anuncio serán abonados por
el adjudicatario.

Valladolid, 12 de febrero de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Alberto Gutiérrez
Alberca.—7.017.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la concesión de la explo-
tación que se cita. Expediente 41/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la
concesión del servicio de máquinas expendedoras
de productos.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de
Rabanales, carretera nacional IV, kilómetro 396, de
Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Canon de explotación: Importe total, a ofertar
por el licitador.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la calificación

de la documentación administrativa y técnica, y si
fuese festivo, se realizará el primer día hábil siguien-
te.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 19 de noviembre de 1998.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&6.125.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de limpieza.

Entidad adjudicadora: Universidad de Jaén.
Objeto del contrato: La contratación del servicio

de limpieza.
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será

de cuatro años, pudiendo prorrogarse al amparo
del artículo 199 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Precio máximo de licitación: 146.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2.920.000 pesetas.
Exposición del expediente y obtención de docu-

mentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad, paraje Las Lagunillas, edificio B-1.
Rectorado (teléfono 953 21 21 00), durante el pla-
zo de presentación de proposiciones, de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, o al e-mail: secon-
traUujaen.es.

Clasificación requerida:

Grupo III: Servicios.
Subgrupo 6: Limpieza e higienización.
Categoría D: Superior a 100.000.000 de pesetas.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Jaén (edificio B-1, Rectorado),
paraje Las Lagunillas, sin número, de nueve a cator-
ce horas y de lunes a viernes. El plazo de pre-
sentación de proposiciones finalizará el día 29 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C) en los términos y con el
contenido especificados en el apartado décimo del
pliego de cláusulas administrativas.

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes con setenta y dos
horas de antelación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario los gastos que se originen por la publi-
cación de los anuncios de este concurso.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de 1999.

Jaén, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—5.991.


