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9. Abono de los trabajos: Contra entrega del
material solicitado.

10. Criterios de a4judlcación:

1) Menor precio ofertado.
2) Menor plazo de entrega del suministro.

11. Revisión de precios: No habrá revisión de
precios.

12. Modelo de propuesta: El recogido en el plie
go de cláusulas.

Los anuncios del presente concurso público serán
por cuenta del adjudicatario del contrato.

Santiago de Compostela, 5 de febrero de 1996.-EI
Secretario. Francisco Javier Castiñeira Izquier
do.-7.966.

Resolución del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Sevilla por la que
se anuncia concurso público por el proce
dimiento abierto para la prestación del ser
vicio que se indica (expediente 367/95).

Objeto: Servicio de vigilancia de las instalaciones
deportivas municipales.

Presupuesto máximo: 50.937.125 pesetas (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: Grupo III. subgrupo 2. categoria c.
Presentación de plica:;: En el Registro General

del Instituto Municipal de Deportes. de nueve a
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio. Si el ultimo día de presen·
tación fuese sábado o festivo. se prorrogará al primer
día hábil siguiente. Las proposiciones se presentarán
en tres sobres. cerrados y fmnados, señalados con
los números l. 2 Y 3. conforme a 10 establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de plicas: En acto público al tercer dia
nahlra1 siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones; en caso de ser sábado
o festivo. se prorroga al próximo día hábil. Hora:
Doce. Lugar: Salón de actos del Instituto Municipal
de Deportes.

Fianzas: Provisional, 1.018.742 pesetas; defInitiva.
2.037.485 pesetas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación que rigen la con
tratación estarán expuestos para su examen en el
Servicio de Asuntos Generales del Instituto Muni
cipal de Deportes, sito en avenida Kansas City. sin
número, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El 29 de diciembre de 1995.

Sevilla. 3 de enero de 1996.-El Secretario general
accidental.-8 .00l.

Resolución del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Sevilla por la que
se anuncia concurso público por el proce
dimiento abierto, para la prestación del ser
vicio que se indica (expediente número
366/95).
Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones

deportivas.

Miércoles 7 febrero 1996

Presupuesto máximo: 46.050.000 pesetas (NA
incluido).

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 6, categoría B.
Presentación de plicas; En el Registro General

del Instituto Municipal de Deportes, de nueve a
catorce horas. dur.ante el plazo de trece dias natu
rales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio. Si el último dia de presen·
tación fuese sábado o festivo. se prorrogará al primer
dia hábil siguiente. Las proposiciones se presentarán
en tres sobres. cerrados y fmnados, señalados con
los números 1, 2 y 3. confonne a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de plicas: En acto público al tercer día
natural siguiente al de (matización del plazo de pre·
sentación de proposiciones; en caso de ser sábado
o festivo. se prorroga al próximo día hábil. Hora:
Doce. Lugar. Salón de actos del Instituto Municipal
de Deportes.

Fianzas: Provisional, 92l.oo0 pesetas: defmitiva,
1.842.000 pesetas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
-anexo al pliego de cláusulas administrativas par.
ticulares.

Exposición del upediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación que rigen la con~

tratación estanin expuestos para su examen en el
Servicio de Asuntos Generales del Instituto Muni
cipal de Deportes, sito en avenida Kansas City. sin
número. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del
presente anuncio. serán por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 29 de diciembre de 1995.

Sevilla. 3 de enero de 1996.-El Secretario general
accidental.-7.982.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se anuncia a concurso público la con
tratación de la obra "Sustitución de regletas
y lámparas incandescentes en pasillosy áreas
uso continuo en la Facultad de Medicintl».

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso
público la contratación de la obra: «Sustitución de
regletas y lámparas incandescentes en pasillos y
áreas uso continuo en la Faculta de Medicina de
la Universidad de Cantabria». por trámite de urgen·
cia.

Presupuesto tipo de licitación: 5.008.348 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince dias.
Fianza provisional: Los licitadores deberán pre

sentar una ftanza del 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación.

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad de Compras, Contratación
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria. sita
en avenida de Los Castros, sin número. Santander.
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durante el plazo de presentación de proposiciones,
en horas de nueve a catorce.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
de presentación de proposiciones ternúnará a las
catorce horas del decimotercer día natural siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado);.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Cantabria.
sita en avenida de los Castros, sin número, San
tander. No se admitirán las proposiciones deposi·
tadas por correo.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a la diez horas del tercer dia siguiente al de la
tenninación del plazo de presentación de propo
siciones. en la sala de reuniones de la Gerencia
de la Universidad de Cantabria.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Santander. 31 de enero de 1996.-El Rector. Jaime
Vinuesa Tejedor.-7.970.

Resolución de la UnWenidad de Córdoba por
la que se anuncia a concurso público la con·
tratación de un estudio patológico y geotéc
nico para esta Universidad.

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar
concurso público para la contratadon de un estudio
patológico y geotécnico de un edificio existente en
el Campus de Rabanales (Córdoba). en el que se
proyecta su rehabilitación y adaptación a biblioteca
y comedor universitario. de acuerdo con las siguien
tes condiciones:

Modalidad de Q(Qudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

Presupuesto tipo de licitación: 4.695.000 pesetas.,
IVA incluido y demás gastos e impuestos de apli
cación.

Plazo de ejecución: Sesenta días desde la forma·
lizaci6n del contrato.

Carácter de la tramitación del upediente: Urgente.
Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitar los documentos pertinentes: El pliego de
condiciones administrativas particulares y el de pres
cripciones técnicas podrán ser solicitados al Servicio
de Contratación del Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, número 13,
1407 J Córdoba.

Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del decimotercer día nahlra1 siguiente
al de la publicación en el «Boletin Oftcial del EstadO);
del presente anuncio.

Dirección a ia que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Universidad de Córdoba,
calle Alfonso XIII. número 13, 14071 Córdoba
(España).

Fecha. hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación. en sesión pública.
a las doce horas del cuarto dia siguiente al de cali
fIcación de la documentación, en el salón de actos
del Rectorado. calle Alfonso XIII. número 13. Cór
doba. Si el cuarto dia fuera sábado. la apertura se
realizará el primer día hábil siguiente.

Fianzas y garantias exigidas: Provisional, 2 por
J00 del presupuesto tipo de licitación; defInitiva,
4 por 100 del presupuesto tipo de licitación.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Córdoba. 31 de enero de 1996.-El Rector. Ama
dor Jover Moyano.-7.986.


