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Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del servicio de vigilancia y seguridad
en edificios y locales de la Universidad de
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 53/00 CS.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad en edificios y locales de la Universidad
de Salamanca.

c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 8 de agosto de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Vigilante sin arma/horario diurno: 1.910 pese-
tas/hora (11,4 euros/hora).

Vigilante sin arma/horario nocturno: 2.014 pese-
tas/hora (12,1 euros/hora).

Vigilante con arma/horario diurno: 2.170 pese-
tas/hora (13,04 euros/hora).

Vigilante con arma/horario nocturno: 2.274 pese-
tas/hora (13,67 euros/hora).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Vigilante sin arma/horario diurno: 1.810 pese-
tas/hora (10,88 euros/hora).

Vigilante sin arma/horario nocturno: 1.914 pese-
tas/hora (11,50 euros/hora).

Vigilante con arma/horario diurno: 2.070 pese-
tas/hora (12,44 euros/hora).

Vigilante con arma/horario nocturno: 2.174 pese-
tas/hora (13,06 euros/hora).

Salamanca, 10 de noviembre de 2000.—P. D. F.
(Resolución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora
de Economía, Carmen Pol Méndez.—&63.989.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de
publicaciones periódicas en papel y base de
datos en cualquier soporte, tanto españolas
como extranjeras, con destino a la Univer-
sidad de Zaragoza, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 13/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas en papel y base de datos en
cualquier soporte, tanto españolas como extranjeras,
con destino a la Universidad de Zaragoza, durante
el año 2001.

c) División por lotes y número: Publicaciones
periódicas españolas en papel (lote 1), publicaciones
periódicas extranjeras en papel (lote 2), y base datos
en cualquier soporte (lote 3).

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote 1, 18.711.477 pese-
tas; lote 2, 240.670.402 pesetas, y lote 3, 23.471.634
pesetas. Importe total, 282.853.513 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 374.230 pese-
tas (2.249,17 euros); lote 2, 4.813.408 pesetas
(28.929,16 euros), y lote 3, 469.433 pesetas
(2.821,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Publicaciones, planta
baja, edificio «Interfacultades».

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00, extensión 1330.
e) Telefax: 976 76 10 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en las cláusulas administrativas del
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de bases adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Zara-
goza o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos, según consta en el pliego de bases.

2.o Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza (sala de
prensa del Rectorado).

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación: Lote 1, 1.450 pesetas; lote 2, 2.120 pese-
tas, y lote 3, 175 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 7 de julio de 2000,
«BOA 85» del 17), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—&65.255.


