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Resolución del Ayuntamiento' de 'Toledo por 11I
que se COIfJ1OCII concllrso tlbierto JNlrafldju
dicar 11I concesióII de 11I t!Xplotuión del
servicio públicp de IIb11steci",iento, distribu
ción del tl6"t' y IIlcantaril/tUIo, en el término
,mulliciptll de Toledo. '

El excelentisimo Ayuntamiento Plenb, en sesió~
extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 1996
prestó ,su aprobación ala convocatoria de concurso:

. ~edianté procedimiento abiertO, paraadjudícar la
concesión de la explotación del servicio.público de
abastecimiento, distribución, del aguayalcanta:ri
llado, en el término municipal de Toledo, con arreglo
al pliego de, condi,ciones económico-administrativas
y técnicas elaborado al efecto. 1;:1 expresado pliego
fue objeto de ~xposición al público por UJ;l perlodo
de ocho días hábiiés, mediante publicación de,anun
cio en el eBoIQtin Oficial de ia Provincia de Toledo»
número 81, de 10 de abril, habiéndose dCsestinuado
mediante' acuerdo,del excelentisimoAyuntamiento
Pleno, adoptado en sesión' extraOrdinaria de 29 de,
abril, 'las alegaciones fonnuládas al rnisÚlo.

Objeto ael,contra,to: Es objeto 'del contrató, de
concesión la gestión indirecta del Servicio Municipal
de Abastecimiento y'D~stribuciónde Agua Potaf?le,
asi como el servicio, de alcantarillado en Toledo,
conforme al ,anteproyecto de explotaciO"n' redactado
al efecto, quedando excluida del presente concurso ,
la explotación de las depurád9ras de aguas resi-
duales. '

(:anon de la concesión: El importé arecibfr' por
el Ayuntamiento estará compuesto por: "

a) 'Un canon inicial, enla,~tidad lIliniina de
1.500.0Q0..OQQ4e pe~:~que se i,ngresará en el
plazo de un l1!es deSde la fecha d~ adjudicación;

, en todo caso. antes de la rJ.mi.a delcorttrato.
. b) Un canonanua1,.~,en·función de los

metros cúbicos facturadOs.·

Ambas caIltidades se satisfarén conforme a lo esta
blecido en el artieul06.o del pliego de condiciones.
Duradó~ del contrato: La concesi6Í1 t~ndrá una

duración de veinticincó años, contados, a partir de
la fecha de inicio en la prestación del servicio. plazo
que~ ser prorrogado haSta un máxirilo de cinco
años.

Criterios 4e adjudi~ación:La .adjudiCación se efec
tuará atendiendo ,a los criteriOsseña18dos en el ar
ticulo 12.3 del Ptieao de condiciones. - '

Garantía provisional: La garantia· provisional será
de 10.000.000 de peSQtas. y.podrá consti~en
cualquiera de las, formas admitidas en la. vlgente
legislación de Contratos de'las Administraciones
Púb~cas. "

caSo de optar por la forma de aval, éste se IÚÚstará
al m04elo expresamente apfobado por 'este Ayun
tamiento (anexo VI).

Garantía definitivO.: La garantia defmitiva será de
50.000.000 de ~setas. "

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en 'el articulo t 2 del pliego' de con
diciones.

Plazo,· lugar 4e ,presenta~ión y'apertura de, -pro
posiciones: Las ofertas se presentarán en la ,Sección
de Patrimonio y Contratación delAyuntainiento de
Toledo, con sedeen las Casas ConslstoriaIes de
la ciudad, de nueve a catorce 'horas (de lunes a
viernes). -

Vierne~'10 ',mayo 1996'

También podrán presentarse propogiciones por
correo, en cuyo cyo el interesado deberá acreditar.
con el resguardo correspondiente~ la fecha de imPQ
sición del envio en la oficina de Correós, y anunciar
el mismo dia al órgano de' contratación, .por fax,
télex o telegram~ la remisión de la proposición.
Sin cumplii taJes, requisitos, no' será admitida' la
proposición, e!1 eleasoen que se teéibiéra ,fuera
del plazo fija(;to én el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos diez días natulllles des
-~e la te~ación del plazo de presentación. 110
será admitida ningUna proposición enviada pOr
correo. ' ~

El plazo de preS6ntación de' proposiciQnes será
de treinta dias naturales, siguientes a aquel en que
se publique este anuncio en el «Boletin Oficial'del
Estado». .

Si el último dia de presentación fuere sábado"
domingo o festivo, se entenderá prorropdoai
~ente.dia .hábil.
, La: ,apertura de proposiciones' económic8$ ,(sO
bre C) tendrá lugar,en aetQpúblico, que se celebrará
.~n las Casa~ Co~si~torial~ a las doce horas del
dia 25 de junio del año 'en ~urso. '. '

Si el citado día fuete sábado, se entenderá prorro-
gado al siguiente dlabábil. , _
.' Modelo de proposición: Elseñálado 'en el ane

I xo 1, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. . . '

Información y documentación: Los' pliegos y
demás documentación refe~nt~al concursó de refe
rencia se encuentran a disposición de los interesados
en',la Sección de Patrimonio' y ,Contratación del
excelentisimo Ayuntamiento de Toledo, en horario
de oficina.'

I.:os Jastos del~~n~~~ioy de cuantos se
denven de la adjudIcacIón serán de cuenta del
adjúdicatario. ' ,

Toledo. 8 de mayO ,de 1996.-ElTeniente de Alcal
de. Juan M. de la}i'uente.":'30.377.

UNIVERSIDADES

Resolución de la UniÍ1ersidad de Grallada por
la que se conPOCa cOllcursopúblictf abierto
(~5/96).

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
con~ público abiert~" por Q procedimiento de
UIBenC18, para lacpnfecclón ye!trega de los impre
sos de inatricula para el eursoacadémico 1996197~

Presupuesto má~imo de 'licitación: 12.000.000 de
'pesetas. , ' .

Gara..ntía próvisional: 240.000 pesetas.
Plazo de entrega:'30 de junio de 1996.
Exposición delexPedie~te: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y otros documentos
podrán ~xamiIlarse o retirarse en la Sección deCom..
pras y Contratación de la Universidad de Graílada,
calle ~ta Lucia. 2;(teléfonos: 95812430.49 Y
24,43.32-), durante el plazo de pl'esentacíÓl1 de pro.
posicionC$, de nueve ,a catotce ,horas" dC lunes a
viernes. , ,'1' • '

Lugar y plazo de presentación di! proposiciones:
En el Registro Gen~ral de la Universidad de Ora-

, (

9005

~ en el Hospital Real,cuesta del Hospicio, sin '
,numero, de, nueve a catorce horas, y de lunes- a
viernes.' El plazo de presentación de proposiciones
c~menzará al día siguiente de su publi~ción y ter
mmará a los trece dias naturales, contados desde .
el dia siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». Caso de. coincidir en silbado o festivo
se prorrogará al siguiente,dia .hábil.

Documentos a' presentar por los licitadores: LOs
señalados en la cláusula 6 del 'pliego de cláUsulas

, administrativas particulares.
Apertura de proposiciones:' Se 'realizarán por la '

.Mesa de Contrata~i6nel tercer día hábil siguiente - '
al que fmatice el plazo de preSentacíón. de ofertas,
a las trece horas, en la sala' de jUntas del edificio
administrativo de esta Universidad, calle Santa
Lucia, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo.
se prorrogará al siguiente día hábil.

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales yen prensa
que se originen.

Granada, 2 de mayo de '1 996.-El Rector en fun
ciones;'Manuel SileÍl~ Lorite.-30.423.

. Resolució" de la Universidad de Oviedo 'por '
la. que se anu"citr co"curso, eo" procedi- 
mie"to abierto,' para \la contratación del
suministro e instalació" de grúas puente en
el edifkiodepartamental, zona este (»epa,..
tilme"tode EnergÚl) del ca,mpus de Yiesques
(Gijón) de esta U"iversidad.' ,

Este Réctorado acuerda 8{lunciarelsiguiente con-
_CU1'SO público:'. '

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie
do.

2. DePendencia que' tramita el 'expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica. '. ,

3. Objeto: El suministro e instalaci~ de gnías
puente ~n el edifICio departamental. zona este (De
partamento de Energia) del Campus de VICSqUCS
de esta Universidad.

4. Plazo de ejecución: Dos méses.
5. PresuP/lesto delicitación: 18.500.000pese~

IVA incluido. ' .
6: Garantía provisional: 370.000 pesetas. '
7..Documentación de interés para los licitadores:

El pliego de' cUu-!sulas administrativas partic~
y tI pliego de prescripciones técnicas estarán'a _
posición de 'los interesados, durante el plazo de pre
.sentación de proposiciones, en,el ServiCio de Ges:
tión Económica' (Sec~ión de Compras' y Equipa- .
miento, plaza de Riego, número 4, ~.o, Oviedo.Telé
fonos: (98) 5103980 Y 5103981, fax:
(98) 510 39 99).

.8: Documentació'!. a presen(ar: 1.& exigida en el
pliego de cláusulas aaministrativas y prescripciones
técnicas.

9. Presentación de ofertas: En el· Registro Gene
ral de la Universidad de OviedO (plaza de Riego
4. bajo), hasta las catorce horas d~l,vigésimo sexto
dia natural, a partir del día siguiente a la public8éión
de este,anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
, 1O, Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación,' a las doce horas, del dia 11 de·
junio, en la sala de juntas del Consejo Social de
esta Universidad.

11. Gastos: El importe de ~te anuncio será por.
cuenta del adjudicatario. ,

Oviedo, 8 de mayo de 1996.-El Rector, Sailtiago
Gascón Muñoz.....30.384. -


