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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Móstoles, 18 de julio de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&46.304.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad en edificios
y locales de la Universidad de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 53/00 CS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en edificios y locales de la Universidad
de Salamanca.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificios y locales de

la Universidad de Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de noviembre de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Anualidad 2000,
24.000.000 de pesetas ; anual idad 2001,
148.000.000 de pesetas.

Precios máximos: Vigilante sin arma diurno: 1.910
pesetas/hora (IVA incluido).

Vigilante sin arma nocturno: 2.014 pesetas/hora
(IVA incluido).

Vigilante con arma diurno: 2.170 pesetas/hora
(IVA incluido).

Vigilante con arma nocturno: 2.274 pesetas/hora
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo estimado: 3.440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

d) Teléfono: 923 29 44 00. Extensión 1287.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de las admi-
nistraciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Salamanca.

2.o Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No admi-
tidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca.
b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Salamanca, 28 de julio de 2000.—El Rec-
tor.—47.560.

Resolución de la Universidad de Sevilla,
de 13 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta de obras. Expediente 00/02692.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02692.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución escalera y salida emergencia edificio E-3
aulario y salón de actos Facultad de Informática.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.574.748 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, completo, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día, a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—46.833.


