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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: V¡gilancia y control
en el Parque Móvil Municipal.

b) Plazo de prestación del servicio: Un año.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.500.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: 28980 Parla.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
1) Fecha lintite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el ultimo anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid».

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado. o el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid•.

b) Documentación a pres~tar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

l.' Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución. sin

numero.
3.' Localidad y código postal: 28980 Parla.

9. Apertura de las 'irertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El dia hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del .
licitador.

Parla, 6 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
José Manuellbáñez.-33.758.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público pam la
adjudicación del se",icio que se indica (ex;.
pediente S-5j97).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y

Patrimonio.
c) Numero de expediente: S-5197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de copisteria
en diversos centros de la Universidad de Cádiz.

b) División por lotes y número: 13 lotes.

Martes 10 junio 1997

c) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Tres años.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abier
to y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.520.000
pesetas (ver desglose por lotes en pliego de cláu
sulas).

5. Garantía provisional, 2 por 100 del canon
de licitación de los lotes a que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz. 11001.
d) Teléfono: (956) 22 54 42.
e) Telefax: (956) 22 68 09.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: veintiséis dias naturales. contados a
partir de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: No se requieren.

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

a) Fecha lintite de presentación: Veintiséis dlas
naturales. contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación: La exigida en los pliegos
de bases.

c) Lugar de presentación: En la dírección índi·
cada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Cada concursante
podrá presentar, además de su oferta base, todas
las variantes que considere oportunas. siempre que
estén adecuadamente separadas y díferencíadas.

9. Apertura de ofertas; En el domicilio indicado
en el apartado 6. en la fecha y hora que- se índica
en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios del contrato.

Cádlz, 2 de junio de 1997.-EI Rector, Guillermo
Martínez Massanet.-34.616.

Resolución de la Universidad de Gmnada por
la que se corrigen errores detectados en el
pliego de cláusulas administmtivas particu·
lares y en el anuncio publicado pam la lici
tación de obras con aportación de proyecto
(8/97).

Detectado error en el punto 8.4.1) del pliego de
cláusulas administrativas particulares para la con
tratación de obras con aportación de proyecto para
«construcción de Centro Politéctico», se publica la
siguiente resolución y como consecuencia de ella
el citado punto· quedará redactado de la siguiente
forma:

«Las empresas licitantes deberán presentar una
garantia provisional por importe del 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en cualquiera de las moda
lidades previstas en el articulo 36.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas.»

En cuanto al anuncio publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. de 24 de
mayo de 1997 y en el «Boletin Oficial del Estado.
numero 118, de 17 de mayo de 1997 (página 9232\
el punto 5.a) quedará redactado de la siguiente
fonna:

«S.a) Fianza provisional: 39.960.000 pesetas».

El resto de la publicación no sufre variación alguna.

Granada, 5 dc junio de 1997.-El Rector. Lorenzo
Morillas Cueva.-34.693.

10795

Resolución de la Universidad de Zamgoza por
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto~ para adjudicación del con
tmto de obras de pavimentación de accesOs
en el Colegio Mayor Universitario «Pablo
Serrano», de Teruel.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACiÓN

1. Presupuesto base de licitación: 9.409.424
pesetas.

2. Garantía provisional: 188.188 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu·

sulas administrativas particulares que regirá el con·
curso, el. de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (caile
Pedro Cerbuna. 12, Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficína, en mano. o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego. en el plazo de veintisiete dias, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado), antes
de las trece horas del ultimo día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las once horas del tercer día hábil siguiente a
aquel en que tennine el plazo de presentación de
proposiciones.

6. Documentación que debertin presentar los lid·
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

zaragoza, 5 de junio de 1997.-El Rector, Juan
José Badiola Diez.-34.696.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, pam adjudicación del con·
tmto de obras de reforma en el edificio
«/nterfacultades».

CONDICIONES GENERALES DE LICITACiÓN

1. Presupuesto base de licitación: 98.758.703
pesetas.

2. Garantía pruvisional: 1.975.174 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (calle
Pedro Cerbuna. 12. Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficina en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días. contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del ultimo dia.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que tenninc el plazo de presentación de pre
posiciones.

6. Documentación que deberán presentarlos lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El iÍ:nporte de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 5 de junio de 1997.-El Rector. Juan
José Badiola Dlez.-34.695.


