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Obtención de documentación e información admi-
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfono
923 29 44 00; extensión 1287, fax 923 29 45 17.

Dirección Internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html

Dirección E-mail: ailasorUgugu.usal.es

Información técnica: Servicio de Asuntos Eco-
nómicos, patio de Escuelas, número 1, 37008 Sala-
manca, teléfono 923 29 44 00; extensión 1287, fax:
923 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 9 de diciembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
día 16 de diciembre de 1999, en la sala de reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala-
manca, patio de Escuelas, 1.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

El importe de la publicación de este anuncio corre-
rá a cargo del (los) adjudicatario(s).

Salamanca, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—&41.961.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para el servicio de vigilancia y seguridad
en los edificios y locales de la Universidad
de Salamanca.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número expediente: 53/99 CS.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los

edificios y locales de la Universidad de Salamanca.
Período de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
Presupuesto máximo estimado: 108.000.000 de

pesetas (649.093 euros) (IVA incluido); siendo los
importes máximos por hora de servicio: Vigilante
sin arma, 1.700 pesetas/hora (10,21 euros/hora)
(IVA incluido). Vigilante con arma: 1.800 pese-
tas/hora (10,81 euros/hora) (IVA incluido).

Lugar de ejecución del servicio: Universidad de
Salamanca.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (2.160.000 pesetas).

Clasificación empresarial requerida: Grupo III,
subgrupo 6, categoría D; según aparece regulado
en la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de marzo).

Obtención de documentación e información admi-
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfono
923 29 44 00, extensión 1287, fax 923 29 45 17.

Dirección Internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html

Dirección E-mail: ailasorUgugu.usal.es

Información técnica: Servicio de Asuntos Eco-
nómicos, patio de Escuelas, número 1, 37008 Sala-
manca, teléfono 923 29 44 00, extensión 1287, fax
923 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 9 de diciembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.

Apertura de proposiciones económicas: Se reali-
zará, por la Mesa de Contratación, a las doce horas
del día 16 de diciembre de 1999, en la sala de
reuniones número 1 del Rectorado de la Universidad
de Salamanca, patio de Escuelas, 1.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

El importe de la publicación de este anuncio corre-
rá a cargo del(los) adjudicatario(s).

Salamanca, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—&41.963.


