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Financiación: El presupuesto del contrato se
financiará con cargo a la partida 07/442.1 623/0
del Presupuesto Municipal vigente.

Agrupación de empresas: En el supuesto de que
el adjudicatario resultase ser una agrupación de
empresas, deberá constituirse en Unión Temporal
de Empresas, conforme a los requisitos señalados
en la legislación de aplicación.

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.

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

Información adicional: Aprobado por Decreto
número 7510, de fecha 30 de agosto de 2000, el
pliego de cláusulas administrativas relativo al pre-
sente concurso, el mismo queda expuesto al público
por plazo de los ochos días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, durante el cual podrán presentarse
reclamaciones contra cualquiera de sus claúsulas,
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario, en
el supuesto de que se formularan reclamaciones.

Fecha de envío del anuncio: 11 de septiembre
de 2000.

Modelo de proposición

D ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........ calle o
plaza de ........ número ........, provisto del documen-
to nacional de identidad número ........, expedido
el día ........ de ........ 19 ........, en nombre propio (o
en representación de ........ ), enterado del pliego
de condiciones relativo al expediente núme-
ro 21/2000, referente al suministro de contenedores
de carga lateral de 2,4 metros cúbicos de capacidad,
con destino al servicio de limpieza del Ayuntamiento
de Valladolid, que acepta en todas partes, así
como de los demás documentos que obran unidos
al expediente de su razón, se compromete a la rea-
lización del suministro, con sujeción estricta al clau-
sulado y condiciones aprobadas para la realización
de las prestaciones objeto del contrato, con las
siguientes condiciones económicas: ........ -Condi-
ciones no económicas (de conformidad con lo pre-
visto en el apartado J del cuadro de características).

En ........ a ........ de ........ de .........
(Firma del licitador).

Valladolid, 5 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
por delegación, la Concejala de Administración y
Recursos, María del Castañar Domínguez Garri-
do.—&54.164.

UNIVERSIDADES

Resolución de la UPV/EHU por la que se
anuncia concurso público número 42/00 de
trabajos de distribución de los anuncios
generados por la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea-Gerencia-E-48940
Leioa (Vizcaya). Teléfono: 94 601 20 01. Fax:
94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación. Dirección de Internet:
www.ehu.es/contratación—compras

c) Número de expediente: Concurso públi-
co 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000, con
posibilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no es posible para este
contrato la fijación de un presupuesto definitivo,
si bien con carácter orientativo para la formulación
de la oferta puede estimarse en 100.000.000 de
pesetas (601.012,10 euros), incluido el IVA, para
todo el año.

Para el año 2000 el gasto ascenderá al que resulte
del coste de la inserción de los anuncios que se
remitan entre el tiempo de la firma del contrato,
hasta el día 31 de diciembre de 2000. Se prevé
un gasto aproximado de 12.500.000 pesetas.

La UPV/EHU no se compromete a la inserción
de anuncios por una cuantía determinada.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.

e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 10 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Véanse pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del campus de
Vizcaya y Registros Generales de los Vicerrecto-
rados de Gipuzkoa y de Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María». Barrio-
la, plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidades y códigos postales: Leioa,
48940; Donostia-San Sebastián, 20009; Vitoria-Gas-
teiz, 01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede, aunque se admiten mejoras a lo indicado en
el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de septiem-
bre de 2000.

Leioa, 20 de septiembre de 2000.—El Gerente,
F. J. Andechaga Vivanco.—&54.178.


