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dnstalación eléctrica de luminarias enE.U. de
Arquitectura Técnica».

Presupuesto máximo de la licitación: 11.573.774
pesetas (NA incluido).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Exposición del proyecto: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en la S~cción de
Compras y Contratación de la Universidad de Gra
nada, calle Santa Lucía, 2 (teléfonos: 958
24 30 49-24 43 32), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

Lugar' y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro Geneml de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes. ,El plazo de presentaciól1 de proP9siciones
comenzará al día -siguiente de su publicaCión y ter
minará a los trece días naturales. Caso de coincidir
en sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

Documentos a prf:sentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula. 7 del' pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Admisión, previa: Se estará a lo previsto' en la..,
cláusula 8.1 y 8,2 del pliego de cláusulas admi~.

nistrativas particulares. .
Apertura de proposiciones: Se realiz~f:Or la Mesa .

de Contratación el tercer ~á nábil siguiente al que
fmalice el plazo ~. presentación de ofertas, a las
trece h~rrts,í:::ri la Sala de Juntas del Edificio Admi
üistrativo de esta Universidad, calle Santa Lucía,'
2. Caso de coincidir en sába~o o festivo, se prorro
gará al siguiente día hábil.

Abono de anuncios: SeránJ~icu~ntadel a<!ju
dicatario los gastos de 8I1un.ci~.ofiéiah~syenprensa'"
que se originen, así como el itiU)Qite d~ la q8~néia
Municipal de Obras o el. Impuesto de Construc
ciones (ICO) (si ha lugar).

Gf8I1ada, 7 de marzo de I996.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-17.788.

Viernes 15 marzo 1996

Resolución de la Universitlad Politécnica de
CaNluña por la, qu. se anuncia concurso
de un se",icio de vigilancia de varios centros.

l. Organo de contratación: Universidad Politéc-
nica de Cataluña, avenida Gregorio--Marañón, 42,
08028 Barcelona. Teléfono número 401 61 .18. Fax
número 401 62 17.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
varios centros de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Presupuesto de contratación: 80.926.541 pesetas
(NA incluido). .

Clasificación exigida: Grupo In, subrgrupe 2. cate
,gorla C.

3. Lugar de ejecución: Campus Nord de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. '

4. a) y b) El 'licitador deberá presentar justi
ficación de estar debidamente autorizado de acuerdo
con la Ley 2311992, de Seguridad Privada.y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 236411994,
de 9 de diciembre.

c) El licitador incluirá una Memoria en la que
se detallará ~I personal con que cuenta,.'¡ su ca1i~
ficación profesional.

5. La oferta tiene quer~.ferirse a la totalidad
del servicio. '

6. Caáa licitador no podrá presentar, más de
una proposición, pero ésta puede comprender hasta
tres variantes.

7. Duración del contrato Un año.
8. a) Lugar donde se pueden solicitar los plie

gos: En el Negociado de Contratación administra
tiva. de la Univ.ersidarlPolitécnica'de Cataluiia, en.
la dire<:ción·y núm~ro. de teléfono .ante,s indjcado.

1» Fecma limite.~ solicitar la documen~<;ión:

18qe.abp1 d~ 19?~. '. ....'
c'cl" Ultimo día,,'d~ .pr~sentaci6n de las proposi

ciones: 29 de abril' de 1996, hasta las trece treinta
horas.

~i la fecha de .¡)ublicación de este anuIlcio en
el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de. la" Generalidad oe Cataluña», fuera posterior al
3 de abril de 1996. el término de presentación de
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proposiciones se ampliará tantos días como los que
hayan pasado desde el 3 de abril hasta el' último
día de publicación (<<Boletín Oficial· del Estado» y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»).

d) Gastos en la obtención de documentos y for
ma de pago: Contra reerilbolso gastos de envio.

9. Apertura de proposiciones: Será en un acto
público que se celebrará el día 9 de mayo de 1996,
a las nueve treinta horas, en la dirección anterior
mente indicada de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Este término quedará ampliado si el anuncio de
convocatoria de licitadores (<<Boletín Oficial del
Estado» y «Diario Oficial de lá Generalidad de Cata
luña»), es posterior al 3 de abril de 1996.

1O. Garantía provisional: Dispensada.
Garantía defmftiva: 4 por 100 del presupuesto

de licitaciÓó. '
11. Pago: Cláusula 3 del pliego de cláusulas

administrativas.
12; Forma jurídica de la empresa licitadora:

Cláusula 6.3.1 del. pliego de cláusulas administra
tivas.

t 3. Condiciones mínimas de carácter económico
y téCnico: Cláusulas 6.3 y 6.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Criterios de adjudicación del contrato: Cláu~
sulll 9. del. pliego de cláusulas administrativas.

'16. Lenguas en que se pueden redactar las pro
posi¡:ione$; Catalán y castellano.

Eh caso de que se presenten plicas por correo
regÍfá 10 dispuesto en el artículo 100 dél Real Decre-
t02528/1986, de 28 de noviembre. "

17. Ft!cha de envío de este anuncio a l.f:l,ojlcina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 6 de marzo de 1996'.

18. Fecha de recepclóndel anuncio en· la 'oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas~' 6 de marzo de 1966.

Barcelona, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Jaume
Pages.-16.145.


