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Acuerdo de [a Junta Rectora de '" Fundacwn
Municipal de CllltulYl del Ayuntamiento de
Avilés por el que se convoca concurso paN
contratar el servicio de On/enalJZas para la
Casa Municip,'¡ de CU/tuN.

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Cultura, en sesión celebrada el dla 4 de diciembre
de 1995, acordó convocar concurso. por el pro
cedimiento abierto, para contratar la prestación de
los servicios de Ordenanzas encargados de sala de
la Casa Municipal de Cultura,. conforme al siguiente
detalle:

Objeto: Contratar la prestación de los servicios
de cuatro Ordenanzas encargados de sala a jornada
completa, tres Ordenanzas de tln de ~mana y fes
tivos y sustituciones. con destino a la Casa Municipal
de Cultura, expediente 59.549/95.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en
la cantidad de 16.523.500 pesetas. IVA incluido.
conforme al siguiente detalle:

Cuatro Ordenanzas a jornada completa:
9.729.000 pesetas/año.

Tres Ordenanzas l;Je fin de semana/festivo:
1.242.000 pesetas/año.

Sustituciones: 4.000.000 de pesetas.

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Los pliegos de condiciones'para esta contratación
se encuentran de manifiesto en el Negociado Muni
cipal de Actas y Asuntos Generales, de nueve a
trece horas, a fm de poder ser examinados.

Fianzas: La provisional seré de 330.470 pesetas
y la definitiva será de 660.940 pesetas.

Proposiciones: Las, proposiciones se presentarán.
conforme establece el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. en el Negociado Municipal de
Aetas y Asuntos Generales. de nueve a trece horas.
en el plazo de los trece días naturales siguicntes
al de la publicación dcl anuncio del concurso en
el «Bo1etin Oficial del Estado». Si este dia fuera
sábado. se prorrogará hasta el siguiente dia hábil.

La oferta económica se l\iustará al modelo ~sta·

blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares aprobado.

Apertura de proposiCiones: En la' Casa Consisto
rial, a las trece horas del séptimo dia hábil siguiente
a aquel en que termine d plazo de presentación
de proposiciones. Si este dia fuera sábado. la apero
tura tendrá lugar al día hábil siguiente.

Avilés. 5 de diciembre de 1995.-EI Alcal
de.-75.944.

Acuerdo de la Jllntll. Rectora de 111. Fundación
MuniciJHIlde Cllhu1Yl del Ayullmmiento de
Avilés por el que se convocll. concurso JHlIYI
cont",tar el servicio de Auxilill.1'es de Bibli".
teca palYl laClI.Sa Municipal de' Cultura.

La Junta Rectora de la Fupdación Municipal de
Cultura, en sesión celebrada el dia 4 de diciembre
de 1995. acordó convocar concurso. por el pro
cedimiento abierto. para contratar la prestación de
los servicios de Auxiliares de Biblioteca de la Casa
Municipal de Cultura, confonne al siguiente detalle:

Objeto: Contratar la prestación de los servicioS'
de tres Auxiliares de Biblioteca a jornada completa
y un Auxiliar de Biblioteca para fmes de semana
y festivos con destino a la Casa Municipal de Cul~

tora. expediente 59.550/95.
Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en

la cantidad de 10.557.000 pesetas, IVA incluido.
confonne al siguiente detalle:

Tres Auxiliares jornada completa: 9.315.0000
pesetas/año. .

Un Auxiliar fin de semana/festivo: 1.242.000 pese
tas/año.

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Los pliegos de condiciones para esta contratación
se encuentran de manifiesto en el Negociado Muni·
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cipal de Actas y Asuntos Generales, en horas de
nueve a trece, a fm de poder ser examinados.

Fianzas: La provisional será de 211.140 pesetas
y la defmitiva será de 422.280 pesetas.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán.
comonne establece el pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares., en el Negociado Municipal de
Actas y Asuntos Generales, en horas de n\leve a
trece. en el plazo de los trece días naturales siguien
tes al de la publicación del anuncio del concurso
en el «Boletin Oficial del Estado». Si este dia fuera
sábado. se prorrogará hasta el siguiente dia hábil.

La oferta económica se !\iustará al modelo esta·
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares aprobádo.

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial. a las trece horas del séptimo día hábil ,siguiente
a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones. Si este día fuera sábado. la aper
tura tendrá lugar al día hábil siguiente.

Avilés, 5 de diciembre de 1995.-EI Alcal·
de.-75.945.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por

la que se convoca licitación, -mediante el
sistema de concurso, para la contratación
del sewicio de contenedores en la Univer
sidad de Murcia. .

Objeto: Contratación del servicio de retirada de
residuos sólidos depositados en los contenedores
y alrededores.

Plazo de ejecución: Desde fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Presupuesto máximo: 8.400.000 pesetas anuales
(IVA incluido).

Fianza provisional: No se exige.
Pliegos de cláusulas administrativas: Podrán soli

citarse en' el Servicio de Contratación y Patrimonio
de esta Universidad. sita en plaza Cruz Roja. núme
ro 11. edificio «Viamarb. entresuelo. 30003 Murcia.
Teléfono 36 35 94-98.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio. de, nueve a catorce y hasta el 24 de enero
de 1996.

A.pertura de proposiciones: Se rea.lizan\ el d1a 25
de enero de 1996. a las doce treinta horas. en la
sala de reuniones del Rectorado. edificio «Conva
lecencia». ubicado en avenida Teniente Flomesta.
sin número. Murcia.

El presente anuncio seré de cuenta del adjudi~

catario.

Murcia. 1I de diciembre de 1995.-EI Rector. por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-78.106.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación_. mediante el
sistema de concurso, para la contlTltación
del servicio, de asistencia técnica y mll.nte
nimiento en las instalaciones de climatiza
ewn y frío de la Universidad de Murcia.

Objeto: Contratación del servicio de asistencia téc
nica y mantenimiento en las instalaciones de cli~

matizaqón y frio de la Universidad de Murcia (tres
lotes):

Lote 1: Edificio «ConValecencia». aulario General
y Matemáticas. Facultad de Derecho.
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Lote 11: Edificios «Nebrija». «Escopeteros». aulario
«La Merced». Escuela de Empresariales. Facultad
de Económicas y Empresariales y Centro de Proceso
de Datos.

Lote III: Edificios «Luis Vives» y -Decanato de
Psicología. aulario «Giner de los Rios», aulario de
Ciencias y Biologia. Centro -de Recursos Audiovi~

suales. Facultad de Medicina. Aniinalario, Facultad
de Educación, Unidad Técnica. Facultad de Cien
cias, Facultad de Informática. Facultad de Veteri~

naria y Facultad de Biologia.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de adjudicación
hasta el31 de diciembre de 1996.

Presupuesto máximo: 17.671.336 pesetas anuales
(IVA incluido).

Lote 1: 5.655.833 pesetas.
Lote 11: 2.727.390 pesetas.
Lote 111: 9.288.113 pesetas.

Fianza provisional: No se exige.

Pliegos de cláusulas administrativas: Podrán soli
citarse en el Seryicio de Contratación y Patrimonio
de esta Universidad. sita en plaza Cruz Roja. núme
ro 11, edificio «Viamart». entresuelo. 30003 Murcia,
teléfono 36 35 94·98.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deben\n presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio, de nueve a catorce. y hasta el 24 de enero
de 1996.

Apertura de proposiciones.- Se realizará el día 25
de enero de 1996. a las trece horas. en la sala
de reuniones del Rectorado. edificio «Convalecen·
cia», ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin
número. Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia. 11 de diciembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-78.108.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación, mediante el
sistema de concurso, para 1« contlYltaeión
del servicio de mantenimiento btísico de ilis·
talaciones del campus universitario de CII.r
tagell4.

Objeto: Contratación del servicio de mantenimien
to básico de instalaciones del campus universitario
de Cartagena.

Plazo de ejecución: Desde fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Presupuesto máximo: 2.376.ooo.pesetas anuales
(NA incluido).

Fianza provisional: No se exige.
Pliegos de cláusulas aJmlnistrativas: Podrán solio

citarse en el Servicio de Contratación y Patrimonio
de esta Universidad. sita en plaza Cruz Roja, núme
ro 11, edificio «Viamarb, entresuelo. 30003 Murcia.
Teléfono 36 35 94-98.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio, de nueve a catorce y hasta el 24 de enero
de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 25
de enero de 1996. a las doce horas. en la sala de
reuniones -del Rectorado. edificio «Convalecencia».
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin número.
Murcia. .

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 4 de diciembre de 1995.-EI Rector. por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector para el Desarrollo del Campus de
Cartagena. José Nieto Martinez.-78.I07.


