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Tipo de licitación: 11..328.492 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Man(/ies/o del expediente: En el Departamento

de Administración General (Secretaría General) de
la Gerencia Municipal de Urbanist)lo, en horas· de
oficina. durante el plazo de presentación de ofertas.

Garantía provisional: 22~.570 pesetas.
Clasificación del contratisla: No se exige especial

clasificación.
Presentación de proposiciones: Se entregarán en

el Departamento de Administración General (Con
tratación) de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Huelva. sita en la calle Cardenal Albornoz, núme
ro 1, en horas de diez a doce. durante los veintiséis
días siguientes a la última publicación del presente
anuncio en el «B9letin Oficial del EStadOll, «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín Oficial»
de la provincia. En caso de concluir en sábado.
el ténnino del plazo tendrá lugar a las doce horas
del día hábil siguiente. Igualmente podrán ser entre
gadas por correo. con sujeción a los requisitos seña
lados por el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Acto de licitación: En la sede de Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. a las doce horas del sexto dia
hábü siguiente al de la terminación del plazo de
presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado, el acto tendrá lugar a las doce horas
del día hábil siguiente.

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 14 del pliego de condiciones
económico-administtativas.

Exposición pública de los pliegos de condiciones:
Durante los ocho días hábiles siguientes al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, aplazándose la licitación. cuan
do resulte necesario, en el supuesto de que se for·
mularan reclamaciones contra los mismos.

Modelo de proposición: Don ........• mayor de
edad. vecino de _, con domicilio en calle ........•
número ........• con documento nacional de iden
tidad número ........• obrando en su propio nombre
(o mediante poder bastante otorgado a su favor
por , código de identificación fiscal núme·
ro ........• en cuya representación comparece y. ente
rado del pliego de condiciones que sirve de base
a la licitación convocada por la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Huelva para contratar por subasta
la ejecución de las obras de regularización. control
de accesos y centralización de la red semafórica
(obra civil 6.8 fase). de la ciudad de Huelva, el cual
acepta en su integridad, se compromete a la eje
cución de las citadas obras conforme al expresado
pliego de condiciones, en la cantidad de (en
letra y número) pesetas.

Huelva, .14 de julio de 1995.-EI Vicepresidente
ejecutivo. Francisco Moro Borrero.-48.138.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia concurso pam la contm
fación de los servicios que se citan.

Se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia para la' limpieza y
desinfección de los locales. y dependencias Que se
detallan a continuación:

a) Grupo primero:

Localidad: Barcelona.
Objeto del contrato: Locales y dependencias del

edificio,central, edificio «Aribáu». departamento de
Matemática Aplicada. pabellón Biblioteca de Filo
logia, vestuarios (anexos al edificio central). fmca
«Pedro Pons», Centro de Estudios Históricos Inter
nacionales (CEHlr, edificio de la calle Balmes, 21
(pisos l.0, l.8; 3.°. 2.8• Y 4.°, 2.8), y Servicio de
Deportes.

Viernes 11 agosto 1995

Importe máximo de licitación: 100.699.224 pese
tas anuales.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6. cate
gorla D.

Grupo segundo:

Localidad: Barcelona.
Objeto del contrato: Locales y dependencias d~

la Escuela de Empresariales. Facultad de Econ6
micas, edificio «División lb. Facultad de Derecho.
edificio «Ilerdense» (Facult&d de Derecho) y pabe·
llones de Derecho.

Importe máximo de licitación: 109.811.616 pese
tas anuales.

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 6,
categoria D.

Grupo tercero:

LocaHdad: Barcelona.
Objeto del contrato: Locales y dependencias de

las Facultades de Fisica 'f Quimica, Facultad de
Biologia. Aulario de Biología, Departamento de
Zoologia Vertebrados., estabulario. invernadero,
almacenes de la Facultad de Biología 1, Il Y ID.
Facultad de Geología y Lámina Prima, y Servicios
Cienttfica-Técnicos.

Importe máximo de licitación: 116.319.060 pese
tas anuales.

Clasificación exigida: Grupo ]]1, subgrupo 6, cate-
garla D.

d) Grupo cuarto:

Localidades: Barcelona y Hospitalet de Llobregat.
Objeto del contrato: Locales y dependencias de

la Facultad de Medicina (calle Casanova. 143). edi
ficio principal de la Facultad de Fannacia. anexos I
y 11 deja Facultad de Fannacia. pabellones de la
Facultad de Farmacia, lado cementerio. pabellones
de Medicina en San Juan de Dios, instalaciones
de la División N en las dependencias del Colegio
Mayor Sant Raimon de Penyafort, Nuestra Señora
de Montserrat. dependencias de la Universidad de
Barcelona. en el edificio Pabe1l6n Central (Bellvit
gel, aulario dela División N y estabularía (Bellvitge)
y Pabellón Rosa.

Importe máximo de licitación: 122.765.268 pese
tas anuales.-

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6. cate
goría D.

e) Grupo quinto:

Localidad: B8reelona.
Objl!to del contrato: Locales y dependencias del

edificio de las cúpulas. módulo I aulas, módulo 11
aulas. pabellones l. 2 y 3 de Educación General
Básica. Escuela de Educación General Básica de
SanIS.

Facultad de Bellas Artes, anexo Murales, anexo
Parchis. antigua Facultad de Psicologia (incluido
almacén de publicaciones), comedores universitarios
y biblioteca de Letras.

Importe máximo de licitación: 112.863.504 pese
tas anuales.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6. cate
goría D.

Para todos los grupos:

La licitación se podrá hacer por un solo grupo.
por· diversos grupos o por el conjunto de todos
ellos.

Entidad adjudicataria: Universidad de Barcelona,
gran via de les Corts Catalanes. '585. 08007 Bar·
celona.

Modalidad de la adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto.

Duración del contrato: Un año.
Exposición y consuita del pliego de cláusulas téc

nicas y administrativas; Está a disposición de las
personas interesá<Ías en el Servicio de Obras y Man
tenimiento de la Universidad de Barcelona. calle
Balmes, número 21, 3.°. 2.°, 08007 Barcelona. los
días hábiles. en horas de oficina.

Término de presentación de proposiciones: Cin·
cuenta y dos días naturales, a contar desde el siguien-
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te a la fecha de la publicación de esta Resolución
en el «DOUE».

Lugar y hora: Se han de presentar en el Registro
General de la Universidad de Barcelona, gran via
de les Corts Catalanes, 585.08007 Barcelona. hasta
las catorce horas del último día hábil. o bien por
correo, en la fonna que detennina el articulo 100
del Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre. en
la redacción dada por el Real Decreto 252811986.
de 28 de noviembre.

Fianza provisional.' 2 por 100 del importe máximo
de licitación de cada grupo independiente.

Modelo de proposición: La proposición económica
ha de estar fonnulada, en cada caso. confonne al
modelo anexo que se adjunta al pliego de cláusulas
admínistrativas particulares.

Documentos que habrán de presentar ios !lcita
dores: Los especificados en la cláusula 12 del pliego
de condiciones.

Apertura de proposiciónes: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar pasados sesenta dias natu
rales. a contar a partir del día siguiente al de'la
fecha ,de publicación de esta Resolución en el
«DOUE•. El acto será público y tendrá lugar a las
doce horas. en la sala de juntas del Rectorado. gran
via de les Corts Catalanes. 585.

Este anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

Barcelona. 29 de junio de 1995.-El Rector. Anta
ni Caparrós.-48.388.

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contm·
tación de los servicios que se citan.

Se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de la asistencia para la vigilancia
y protección de los grupos de edificios que- se men
cionan a continuación:

a) Lote primero:

Localidad.: Barcelona.
Objeto del contrato: Locales y dependencias del

Campus de Pedralbes. según se estipula en el apar
tado 2.1 del pliego de condiciones.

Importe máximo de licitación: 137.577.467 pese
tas anuales.

Clasificación exigida: Grupo 1I1, subgrupo 2. cate-
goMa D.

b) Lote segundo:

Localidad: Barcelona.
Objeto del contrato: Locales y dependencias del

Campus Area Central. según se estipula en el apar
tado 2.1 del pliego de condiciones.

Importe máximo de licitación: 26.799.140 pesetas
anuales.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2. cate·
goda B.

c) Lote tercero:

Localidad: Hospitalet de L1obregat.
Objeto del contrato: Locales y dependencias del

Campus de Bellvitge, según se estipula en el apar·
tado 2.1 del pliego de condiciones.

Importe máximo de licitación: 17.125.800 pesetas
anuales.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2.
categoría A.

Para todos los grupos:

La licitación se podrá hacer por un solo lote,
por diversos lotes o por el co'Qjunto de todos ellos.

Entidad adjudicataria: Universidad de Barcelona,
gran via de les Corts Catalanes. 585. 08007 Bar·
celona.

Modalidad de la adjudicación: Concurso. proce
dimiento abierto.

Duración dei contrato: Dos años.
Exposición y consulta del pilégo de cláusulas téc

nicas y administrativas: Está a disposición de las
personas interesadas en el Servicio de Obras y Man
t~nimiento de la Universidad de Barcelona, calle


