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tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor,
número 1, 47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 2 de agosto de 1999, en la citada
Sección de Adquisiciones. Las proposiciones debe-
rán estar redactadas en lengua castellana.

Garantía provisional: 5.200.000 pesetas.
Documentos a presentar: Los licitadores presen-

tarán sus proposiciones en dos sobres distintos en
la forma y con el contenido dispuesto en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación exigida al contratista: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría D.

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados desde la apertura de las proposiciones.

Fecha de envío del anuncio: 11 de junio de 1999.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de 19..., en nombre propio
(o en representación de ........) enterado del pliego
de condiciones relativo al expediente número 10/99,
referente a la contratación de un sistema para el
tratamiento de información con destino al Depar-
tamento de Informática del Ayuntamiento de Valla-
dolid y la migración al nuevo entorno de las apli-
caciones correspondientes, mediante procedimien-
to, que acepta en todas partes, así como de los
demás documentos que obran unidos al expediente
de su razón, y, asimismo, me someto a las normas
legales y reglamentarias aplicables a este tipo de
contrato.

Teniendo en cuenta la base económica de la con-
tratación y los aspectos no económicos, realizo la
siguiente propuesta ........

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, P. D.,
la Concejala Delegada del Área de Administración
General y Recursos, María del Castañar Domínguez
Garrido.—&29.846.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de edificio de Animalario (expediente
O/08/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificio de Anima-
lario.

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

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.213.953 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d.

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: Hasta las cator-
ce horas del 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. Carretera 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 Rectorado de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 29 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&29.849.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de acometidas de servicio del Aulario III
(expediente O/06/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acometidas de ser-
vicio del Aulario III.

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

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 515.476 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.

e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría d; grupo J, subgrupo 4, categoría d.

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: Hasta las cator-
ce horas del 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. Carretera 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 Rectorado de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 29 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&29.847.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de reforma de instalación de climatización
en la Biblioteca General (expediente
O/07/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de instala-
ción de climatización en la Biblioteca General.

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

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 885.181 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.


