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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el concurso, en pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
trabajos de consultoría y asistencia. Expe-
diente número 99.033.

Órgano contratante: Ayuntamiento de Valladolid,
con domicilio en plaza Mayor, número 1, 47001 Valla-
dolid. Expediente número 99.033.

Objeto: Realización de trabajos de consultoría y
asistencia al Ayuntamiento de Valladolid para la
redacción del estudio de alternativas y redacción
de proyectos para la creación de una nueva área
de centralidad en Valladolid, con la integración del
ferrocarril que discurre por el centro de la ciudad.

Presupuesto del contrato: El presupuesto máximo
para el desarrollo de este trabajo es de 275.000.000
de pesetas, IVA incluido, para la alternativa de
desarrollar dos o más proyectos.

El presupuesto máximo es de 250.000.000 de
pesetas, IVA incluido, para la alternativa de desarro-
llar un solo anteproyecto.

Garantía provisional: 5.500.000 pesetas.
Clasificación de contratista: No se exige.
Examen del expediente y solicitud de documen-

tación: En la Gerencia de Iniciativa para el Desarro-
llo de Valladolid (INDEVA) del Ayuntamiento de
Valladolid, situada en plaza Mayor, número 1, telé-
fono 983 42 61 57. Fax: 983 42 61 55.

Copia del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y del pliego de prescripciones técnicas podrán
obtenerse en Ofteco Reprografía, paseo de Zorrilla,
número 44, 47006 Valladolid, teléfono 983 33 16 00.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y su cuadro de características: Durante
los ocho primeros días hábiles, siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valladolid», suspendiéndose la lici-
tación en caso de impugnación.

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre-
sentarán, en días de oficina, de nueve a catorce
horas, en la citada Gerencia de INDEVA, hasta
el día 7 de octubre de 1999. Las proposiciones
deberán estar redactadas en castellano.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento de
Contratación del Estado, según redacción del Real
Decreto 2528/1986.

Apertura de plicas: En acto público, a las doce
horas del día 18 de octubre de 1999, en una de
las dependencias del Ayuntamiento.

Documentos a presentar: Los licitadores presen-
tarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en
la forma y contenido dispuestos en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Variantes o alternativas: Se podrán presentar las
que se consideren oportunas por los licitadores.

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

Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 16 de agosto de 1999.

Modelo de proposición

Don ........, de estado ........, de profesión ........,
con domicilio en ........, calle ........, provisto de docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de 19 ........, en nombre
propio (o en representación de, como acredito
mediante poder), enterado de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas que han
de regir la contratación de una empresa consultora
para el estudio de alternativas y redacción de pro-
yectos para la creación de una nueva área de cen

tralidad en Valladolid, con la integración del ferro-
carril que discurre por el centro de la ciudad, que
acepto en todas su 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:

Documentación que debe contener la oferta de
los licitadores al objeto de aplicar los criterios de
adjudicación establecidos en el apartado M del cua-
dro de características:

Memoria técnica.
Valoración de la capacidad para el desarrollo del

estudio.
Oferta económica:

Variante número 1.
1. Explicación de la variante (se puede adjuntar

documentación técnica).
2. Precio (la cifra en letras).
(Añadir las variantes que se deseen, con la misma

especificación para cada una que las previstas en
las anteriores.

Mejoras propuestas por los licitadores.

(Lugar, fecha y firma.)

Valladolid, 12 de agosto de 1999.—El Alcalde,
P, D. el Concejal delegado del Área de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, Federico J. Sumillera
Rodríguez.—&34.507.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha
23 de agosto de 1999 (15/99) de redacción
de proyecto de ejecución, Seguridad y Salud
y ejecución de obras de edificio interdepar-
tamental de informática y urbanización de
la calle de conexión con la avenida Com-
plutense de la Universidad Complutense de
Madrid.

Apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice:

«d) Fecha: 18 de octubre de 1999.»

Debe decir:

«d) Fecha: 26 de octubre de 1999.»

Madrid, 25 de agosto de 1999.—&34.984.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la con-
tratación del servicio de limpieza interior
integral de los edificios del campus de «Las
Salesas» de Orihuela y del nuevo aulario
del campus de «San Juan» de la mencionada
Universidad. Expediente 42/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza interior
integral de los edificios del Campus de «Las Salesas»
de Orihuela y nuevo aulario del Campus de «San
Juan» de la Universidad «Miguel Hernández». Divi-
sión por lotes y número: Sí, dos.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de condi-
ciones administrativas.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1, 14.500.000 pesetas.
Lote 2, 18.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1, 290.000 pesetas.
Lote 2, 370.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono Carrús.
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfonos: 96 665 87 41-86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: wwwVumh.esV
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General. Universidad «Miguel
Hernández».

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta, tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Rectorado, paseo Melchor Bote-

lla, sin número.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos 96 665 87 41 y 96 665 86 53.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Elche, 18 de agosto de 1999.—El Rector-Presi-
dente, en funciones, Jesús T. Pastor Ciura-
na.—&34.482.


