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(Lugar. fecha y firma del licitador).

11. Gastos de anuncios: Una vez acordada la
adjudicación definitiva serán de cuenta del adju
dicatario los gastos que se produzcan y los impuestos
que. siendo legitimos, tengan relación con el expe
diente de esta contratación desde su iniciación hasta
la formalización inclusive del contrato correspon
diente.

Torrevieja, 4 de septiembre de 1996.-El AlcaI
de-Presidente, Pedro Ángel Hernández
Mateo.-68.123.

Alicante, 31 de octubre de 1996.-EI Rector.
Andrés Pedreno Munoz.-70.078.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.

7. Requisitus especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lll. subgrupo 6. cate
gona C.

B) Otros requisitos: No.

9. Aperlllra de las (?/érta.\':

a) Entidad: Universidad de Burgos. sala de jWltas.
b) Domicilio: Hospital del Rey. sin número.
c) Localidad: Burgos.

Resolución de la Uni~rsidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
prestación del servicio de limpieza en los
centros y dependencias de la Universidad
para el ejercicio 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita" expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: e 1/97.

2. Objeto dpl controlo:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los cen
tros. departamentos y dependencias de la Univer
sidad de Burgos.

b) División por lotes y número; No.
c) Lugar de ejecución: Detallado en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 84.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. Garantías provisional: 1.680.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e injhrmacióll:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián. sin
número. primera planta.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 Y258860.
e) Fax: (947) 258754.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi·
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas.

del Estado» se prorrateará entre las empresas que
resulten adjudicatarias.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 4 de noviembre
de 1996.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

L Entidad: Universidad de Burgos. en el Regis-
tro General.

2. Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos 0900 L

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la fecha de apertura de proposiciones eco
nómicas:

e) Admisión de variantes: Si se autorizan.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El 25 de
noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de fas o/átas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Con5ejo Social

de la Universidad.
e) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

UNIVERSIDADES

2. O!~ieto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
equipamiento informático y de investigación, para
esta universidad.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Equipamiento informático para
la Biblioteca General y Servicios Generales. Tipo
máximo de licitaciÓn: 50.500.000 pesetas.

Lote número 2: Suministro e instalación de elec
trónica de red. correspondiente a la Biblioteca Gene
ral. Tipo máximo de licitación: 5.500.000 pesetas.

Lote número 3: Una estación de trabajo, con sis
tema operativo UNIX. Tipo máximo de licitación:
3.500.000 pesetas.

Lote número 4: Un espectofotómetro de flujo
detenido (<<stopped-flow»). Tipo máximo de licita·
ción: 9.500.000 pesetas.

c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
de Raspeig.

d) Plazo de entrega: Un mes, a partir del día
siguiente al de la notificación de la adjudicación.

1O. Otra.~ informaciunes.
11. Gastos de anuncios: El importe de la inser

ción dd presente anuncio en el «Boletin Oficial

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo máxi
mo de licitación de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

e) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono; (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (96) 590 34 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: El día 25 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Univen..idad de Alicante por
la que se anuneia~ a concurso público~ pro
cedimiento abierto~ la contratación de diver
so equipamiento informático y de investigaw

ción para esta unitJersidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
e) Número de expediente: S1l6/96.

núme-

Apertura de las ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
Domicilio: Plaza de la Constitución,

9.

a)
b)

ro 4.
c) Localidad: Torrevieja.
d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Si el día de apertura de plicas fuese sábado, la aper
tura de las mismas se trasladará al lunes siguiente
y, en caso de ser también festivo. al inmediato hábil
que le siga.

e) Hora: Doce.

Toda la documentación referida en esta condición,
deberá presentarse original o en fotocopia auten
tificada por fedatario público.

En su caso, también se admitirán las fotocopias
previamente cotejadas con los originales en la propia
Secretaría del Ayuntamiento.

En el caso de que la licitación sea adjudicada
a una agrupación de empresas, deberán éstas acre
ditar la constitución de la misma ante el órgano
de contratación mediante documento público en el
que expresen las circunstancias detenninadas en el
artículo 26 del Reglamento de Contratación.

Criterios de adjudicación: Serán los siguientes:

l. Calidad del vehículo a suministrar.
2. Garantía de reposición y sustitución de ele-

mentos.
3. Garantías ofrecidas.
4. Alternativas.
5. Oferta económica.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 4.
3. Localidad y código postal: Torrevieja 03180.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación. -

e) Admisión de variantes: Sí.

10. Otras informaciones:

Las proposiciones que se presenten se ajustarán
al modelo siguiente:

Don provisto de documento nacional de
identidad número ........, con domicilio en ..... en
nombre propio (o en el de número de iden·
tificación fiscal número , cuya representación
acredito con la escritura de poder. que bastanteada
en forma. acompaño), declaro conocer el pliego de
condiciones y el expediente que regirá. la contra
tación del suministro de un vehículo automóvil (to
do-terreno) para el Área de Servicios e Infraestruc
turas Básicas, y aceptando íntegramente las respon
sabilidades y obligaciones que imponen las condi
ciones de licitación y las que las mejoran, en su
c;c>o. y constan en mi oferta. a cuyos efectos mani
tiesto:

A) Que ofrezco como precio contractual la can·
tidad de pesetas (en letra y número).

B) Que declaro, bajo mi responsabilidad. que
no me afectan las incapacidades previstas en el artí
culo 20· de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. o en las normas que igualmente
sean de aplicación al efecto.

C) Que me obligo a cumplir lo dispuesto en
la legislación tributaria y laboral. en todos sus aspec
tos, incluso los de previsión. Seguridad Social y con
tratación de accidentes.


