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la Secretaria General del Ayuntamiento. Unidad de
Contratación (plaza de las Once Colmenas. 1).

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas,»: 26 de enero de 1996.

Apertura de proposiclones: A las doce horas del
dia siguiente hábil al de la tenninaci6n del plazo
de presentación de proposiciones. en la sala de comi
siones del Ayuntamiento. salvo si coincidiera en
día sábado en cuyo caso se realizará al dia siguiente
hábil.

El importe del presente anuncio será abonado
en Tesorería municipal en el momento de constituir
la garantia defmitiva o por el adjudicatario.

Tres Cantos. 26 de enero de 1996.-La Alcaldesa.
Natalia Perez Villena.-7.679.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso público, procedi
miento abierloy para la contratación del ser
vicio de comedor del Colegio Mayor San Isi
doro, de la Un;)-oersidad de León.

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso público, procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio que a continuación se indica:

Denominación: Semcio de comedor del Colegio
Mayor San Isidoro, de la Universidad de León.

Presupuesto de licitación: 18.400.000 pesetas.
Plazo de f'jecución: I de abril a 31 de diciembre

de 1996.
Deposición de pliegos: El pliego de bases admi

nistrativas particulares y el de caracteristicas téc
nicas. podrán examinarse en la Sección de Gestión
Económica y Patrimonio de la Universidad. avenida
de la Facultad, 25. segunda planta. desde las nueve
a las catorce horas. durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
senl hasta las catorce horas del dia 18 de marzo
de 1996, siendo el horurio de presentación entre
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas
por correo estarán sujeta~ a lo establecido en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra-

. tación del Estado.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro

General de la Universidad de León, avenida de la
Facultad. 25. planta baja.

En el presente concurso no se admitirá la pre·
sentación de variantes o alternativas.

Documentación a presentar por los licitadores: En
cl sobre ..A». proposición económica, en la fonna
que se determina en la cláusula 8 del pliego de
bases administrativas particulares. En' el sobre «BJO,
documentación administrativa, de la fonna indicada
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en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas
particulares.

Apertura deproposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 25 de marzo. a las diez horas,
en las dependencias del Rectorado. avenida de la
Facultad. 25. planta primera.

El importe de este anuncio y de los que, en su
caso. se publiquen en la prensa, serán de cuenta
del adjudicatario.

León, 29 de enero de 1996.-El Rector. Julio
César Santoyo MediaviUa.-7.685.

Re.volución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso público, procedi.
miento abierlo, para 14 contratación del ser
vicio de seguridad de los edificios de la Un"<·
versidad de León.

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso público. procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio que a continuación se indica:

Denominación: Servicio de seguridad de los edi
ficios de la Universidad de León.

Presupuesto de licitación: 29.610.136 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciembre

de 1996.
Clasificación requerida: Grupo DI, subgrupo 2.

categoria B.
Exposición de pliegos: El pliego de bases admi·

nistrativas particulares y el de características téc·
nicas, podrán examinarse en la Sección de Gestión
Económica y Patrimonio de la Universidad. avenida
de la Facu1tad~25, segunda planta. desde las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será hasta las catorce horas del dia 18 de marzo
de 1996. siendo el horario de presentación entre
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas
por correo estarán sujetas a lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de' Contra
tación del Estado.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Universidad de León. avenida de la
Facultad, 25. planta baja.

En el presente concurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas.

Documentación a presentar por los licitadores: En
el sobre «AJO. proposición económica. en la fonna
que se determina en la cláusula 8 del pliego de
bases administrativas particulares. En el sobre «B»,
documentación administrativa, de la forma indicada
en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 25 de marzo. a las diez horas.
en las dependencias del Rectorado. avenida de la
Facultad. 25, planta primera.
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El importe de este anuncio y de los que. en su
caso. se publiquen en la prensa. seran de cuenta
del adjudicatario.

León. 29 de enero de 1996.-El Rector. Julio
César Santeyo Mediavilla.-7.687.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso púhUcQ. procedi
miento abierto, para 14 contratación del ser
J'icio de reprografía de los centros de la Uni~

versid4d de León.

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso publico. procedimiento abierto. para la con·
tratací6n del servicio que a continuación se indica:

Denominación: Servicio de reprografia de los ceno
tros de la Universidad de León. .

Pre.~upllesto de licitación: Precio por unidad de
servicio.

Plazo de ejecución: I de abril a 31 de diciembre
de 1996.

Gasificación requerida: Grupo 111. subgIupo 8.
categoria A

E~posición de pliegos: El pliego de bases admi
nistrativas palticulares y el de características téc·
nica~. podrán examinarse en la Sección de Gestión
Económica y Patrímonio de la Universidad. avenida
de la Facultad, 25, segunda planta. desde las nueve
a las catorce horas. durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Piazo; El plazo de presentación de proposiciones
será hasta las catorce horas del día 18 de marzo
de t996, siendo el horario de presentación entre
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas
por correo estarán sujetas a lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General' de Contra
tación del Estado.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Universidad de León. avenida de la
Facultad. 25. planta baja.

En el presente concurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas.

Documentación a presentar por los licitadores: En
el sobre «AJO, proposición económica. en la forma
Que se determina en la cláusula 8 del pliego de
bases administrativas particulares. En el sobre «B».
documentación administrativa. de la forma indicada
en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 25 de marzo, a las diez horas,
en las dependencias del Rectorado. avenida de la
Facultad. 25. planta primera.

El importe de este anuncio y de los que, en su
caso, se publíquen en la prensa, serán de cuenta
del adjudicatario.

León, 29 de enero de 1996.-El Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.-7.684.


