PROCEDIMIENTO AM 2/2012: SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CORRECCIÓN DE ERRATA EN LA PÁGINA 18 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS:
Respecto a la COMPOSICIÓN DEL SERVICIO de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas
y Sociología,
Donde dice:
“Dos puestos de 14,00 a 19 horas (de lunes a viernes) y de 24 horas (los fines de
semana y festivos”
Debe decir:
“Dos puestos de 14,00 a 9 horas (de lunes a viernes) y de 24 horas (los fines de
semana y festivos”.

Por lo que, la nueva página del pliego es la anexa siguiente:

UflED

ANEXO N'i

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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A este efecto se hace constar que conoce el pliego de bases y las características
técnicas que en él se contienen, que sirve de base en esta convocatoria que
acepta incondicionaimente sus bases, que reúne todas o cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la administración y se compromete, en
nombre
(propio o de la empresa que representa/ a tomar a su cargo

el servicio del mismo, con estricta sujeción a ¡os expresados requisitos y
condiciones a cuyo efecto formula la siguiente oferta:

Los lidiadores al formular su propuesta económica deberán indicar, como partida
independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser
repercutido.
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COMPOSICIÓN DEL SERVICIO

CENTRO
Edificio Rectorado

Un puesto de 24 h. todos ¡os días del ano

O Bravo Murilto n" 38
Escuela

Técnica

Superior

de

ingenieros industríales

Dos puestos de 2¿¡ h. todos los días del ano

Ciudad Universitaria, s/n
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Técnica

Superior

de (controlarán los ires edificios, mediante rondas

ingeniería Informática
Ciudad Universitaria, sjn

Edificio facultad de Educación
C¡ Juan del Rosal n" 14
Facultad de Psicología
Qiuan del Rosal n° 5

continuas}

Dos puestos de 14,00 a 9,00 horas (de lunes
a viernes/ y de 24 horas (los fines de semana
y festivos/

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociología

Dos puestos de 24 h. todos los días del ano.

C¡ ObispoTrejo, s/n

Facultad de Humanidades
O Senda del Reyn°7
Facultad

de

Ciencia

Económicas y Empresariales
Q Senda del Rey n" 11

Facultad de Ciencias

(controlarán ios tres edificios mediante ronda.
continuas/.

Dos puestos de 1400 a 9,00 horas (de lunes
a viernes/ y de 24 horas (los fines de semana
y festivos/.

Q Senda del Rey n" 9
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