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6. Modificación del contrato inicial:

Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de marzo
de 2001.

Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Modificación:

1. Aprobar los nuevos precios del año 2001,
considerando los incrementos derivados del con-
venio firmado entre la empresa concesionaria y los
trabajadores del servicio, además del índice de pre-
cios al consumo contractualmente recogido.

2. Aprobar los nuevos precios contradictorios
correspondientes a las nuevas modalidades A y B
de limpieza viaria diurna.

3. Desestimar la solicitud de «Urbaser, Sociedad
Anónima», sobre establecimiento de una nueva fór-
mula de revisión de precios.

4. Plazo de ejecución: se mantiene el fijado en
el contrato inicial.

Toledo, 19 de marzo de 2001.—El Alcalde, José
Manuel Molina García.—&36.369.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 11
de junio de 2001, por la que se convoca
licitación pública por el procedimiento res-
tringido, trámite de urgencia, para la adju-
dicación de un contrato de servicios para
la gestión y explotación del negocio de res-
taurante y cafetería en el edificio dotacional
de la dársena del puerto deportivo, en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Contrato de servicios para la gestión
y explotación de negocio de restaurante y cafetería.

3. Categoría del contrato: 17.
4. Tramitación: Concurso público por el pro-

cedimiento restringido, trámite de urgencia.
5. Precio del contrato: El que resulte de la oferta

de adjudicación.
Oferta mínima: 9.000.000 de pesetas anuales,

equivalentes a 54.091,09 euros anuales.
6. Fianza definitiva: 4.000.000 de pesetas, equi-

valentes a 24.040,48 euros.
7. Duración del contrato: Dos años (prorroga-

bles otros dos).
8. Obtención de documentación: En la Secre-

taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. Teléfono: 986 26 97 00.
Fax: 986 26 97 30.

9. Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: Veinte días, contados desde la
fecha de la última publicación de este anuncio.

Lugar de presentación: Secretaría General del
Consorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, antes de las catorce horas del último día
de plazo.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante un año.

10. Las invitaciones serán cursadas por el Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo a aquellos soli-
citantes que resulten seleccionados, en número míni-
mo de cinco y máximo de diez.

Fecha límite de envío de las invitaciones: Quince
días desde la finalización del plazo para presentar
solicitudes.

Vigo, 2 de julio de 2001.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&37.544.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de equipamiento de
salas de demostración en el edificio de Enfer-
mería y Fisioterapia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
salas de demostración en el nuevo edificio de Enfer-
mería y Fisioterapia.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Edificio de Enfermería y Fisioterapia.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote 2: 6.700.000 pesetas (40.267,81 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 120.000 pesetas (721,21 euros).
Lote 2: 134.000 pesetas (805,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditarán mediante la documentación que se exige
en la cláusula número ocho del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil (excepto sábado)

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 2 de julio de 2001.—El Vicerrector de
Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álvarez
Pulgar.—37.521.


