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Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
conroca concurso abierto para la adjudica
ción de las obras de urbanización del sector
delArroyo.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1995.
página 19150, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En [a cllasificación del contratista, donde dice:
«... Grupo 1, subgrupos l. 4. 5 Y 6, categoría d),
en todos...»; debe decir: «... Grupo I, subgrupos l.
4. 5 Y 6. categoria c), en todos...».-60.429 CO.

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que
se convoca concurso para contratar la ena
jenación de parcelas en el polígono de «Las
Arobias».

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés. en sesión
celebrada el dia 19 de octubre de 1995. acordó
convocar concurso por e[ procedimiento abierto,
para contratar la enajenación de las parcelas de
terrenos del poligono de «Las Arobias», vacantes
en las zonas homogéneas de «B» y «C», conforme
al siguiente detalle:

Objeto: Contratar la enajenación de las parcelas
de terrenos del poligono de «Las Arobias», vacantes
en las zonas homogéneas de «B» y «C», expedien
te 16.556/88.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en
la cantidad de 8.552 pesetas/metro cuadrado.

La zona de afección del tendido eléctrico tendrá
una reducción del 40 por 100 del precio referido.

Los pliegos de condiciones para esta contratación
se encuentran de manifiesto en el Negociado Muni
cipal de Actas y Asuntos Generales. en homs de
nueve a trece, a fm de poder se examinados.

Fianzas: La provisional será por un importe equi
valente al 2 por 100 del valor de la parcela a la
que opten, y la defmitiva, por un importe equivalente
al 4 por 100 de dicho importe.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán.
conforme establece el pliego de condiciones admi
nistrativas. en el Negociado Municipal de Actas y
Asuntos Generales. en horas de nueve a trece, en
el plazo de los veintiséis días naturales siguientes
a la publicación del anuncio del concurso en el
«Boletin Oficial del Estado». Si este día fuera sábado,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil conforme
al siguiente modelo:

Don .... ....• con domicilio en ........• documento
nacional de identidad número ..... .... expedido
en en plena posesión de su capacidad juriJica
y de obrar. en nombre propio (o en representación
de ). toma parte en el concurso para conlratar
111 enajenación de la parcela ........• delimitada en
el proyecto de parcelación aprobado por el Ayun
tamiento de Avilés. anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número de fecha , a cuyos
efectos hace constar:

A) Acepta como precio del contrato la cantidad
dc ........ pesetas/metro cuadrado

B) Bajo su responsabilidad declara no hallarse
incurso en ninguna de las causa:, de inc¡Jpacidad
o incompatibilidad previstas en los artículos 4
y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

C) Acampana dOCW11ento acreditativo de haber
consrjtuido [a garantía pro'lisional para participar
en el concurso.

D) Acampana los documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.

E) Acepta cuantas obligaciones se derivan de
los pliegos de condiciones de este concurso.

(Lugar. fecha y firma del licitador.)

Martes 7 noviembre 1995

Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial
a las doce horas. del dia siguiente a aquel en que
fmalice el plazo de presentación de solicitudes. Si
este dia fuem sábado, la apertum tendrá lugar al
día hábil siguiente.

Avilés. 2 de noviembre de 1995.-El Alca!
de.-65.448.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, el contrato para la ins
talación de máquinas expendedoras de bebi
das y alimentos en diversos centros de la
Universidad.

Este Rectomdo ha resuelto anunciar a concurso
público, procedimiento abierto. la prestación del
siguiente servicio:

l. Objeto: Instalación para su explotación eco
nómica de máquinas dispensadoras de bebidas y
alimentos en diversos centros de la Universidad de
Alicante.

2. Canon anual mínimo: 125.000 pesetas por
máquina.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1996.

4. Fianza provisional: 60.000 pesetas.
5. Documentación de interés para los licitadores:

El pliego de cláusulas administrativas particula
res. el pliego de condiciones técnicas y el modelo
de proposición económica estarán a disposición de
los interesados en el Negociado de Contmtación
(servicio de reprografia), sito en el edificio de Ser
vicios Genemles de la Universidad de Alicante.
carretem de San Vicente del Raspeig, sin número.

6. Presentación de documentación administrati
va y proposición económica: En el Registro General
de la Universidad. hasta las catorce homs del dia
30 de noviembre de 1995.

7. Fecha de celebración de la Mesa de Contra
tación: A las doce homs del dia 12 de diciembre
de 1995. en la sala de juntas del Consejo Social
de la Universidad de Alicante.

Gastos: El importe del presente anuncio será por
cuenta de la empresa que resulte adjudicataria.

Alicante. 25 de septiembre de 1995.-El Rector,
Andrés Pedreño Muñoz.-65.432.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra
mitación urgente, la contratación de diverso
equipamiento de investigación para diversos
departamentos.

l. Objeto: Contratación de diverso equipamien
to de investigación para diversos departamentos de
esta Universidad y con distribución en los siguientes
[ates de bienes:

Lote número 1: Sistema automático para secuen
ciar. medir tamaño y cuantificar DNA a gran escala.
Tipo máximo de licitación: 22.500.000 pesetas.

Lote número 2: Microscopio electrónico de trans
misión. Tipo máximo de licitación: 38.000.000 de
pesetas.

Lote número 3: Analizador dinámico de señal.
Tipo máximo de licitación: 6.028.450 pesetas.

Lote número 4: Brazo de robot de alta velocidad
y alta precisión con accesorios. Tipo máximo de
licitación: 4.300.000 pesetas.

Lote número 5: Work Station. Tipo máximo de
licitación: 4.000.000 de pesetas.
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Lote número 6: Equipo para el análisis y eva
luación de elementos ópticos holográficos. Tipo
máximo de licitación: 2.858.127 pesetas.

Lote número 7: Suministro e instalación de 100
puntos de cableado con topologia de estrellas por
diferentes dependencias de la Universidad. Tipo
máximo de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Lote número 8: 18 ordenadores personales. Tipo
máximo de licitación: 6.500.000 pesetas.

Lote número 9: Un servidor de ficheros. Tipo
máximo de licitación: 1.000.000 de pesetas.

Lote número 10: 2 impresoras láser para uso en
red Ethernet. Tipo máximo de licitación: U50.000
pesetas.

Lote número 11: Dos estaciones de trabajo. Tipo
máximo de licitación: 8.000.000 de pesetas.

Lote número 12: Cámara de ensayos climáticos
alternativos/climáticos y de niebla salina. Tipo máxi
mo de licitación: 5.160.000 pesetas.

Lote número 13: Equipo de extensometria óhlnica
dinámica con 64 canales como minimo. Tipo máxi
mo de licitación: 4.400.000 pesetas.

Lote número 14: Equipo fotogramétrico digital
con estación de trabajo estereoscópica. Tipo máxi
mo de licitación: 7.095.508 pesetas.

2. Plazo de suministro, entrega e instalación: Un
mes. a contar desde el dia siguiente al de la recepción
de la notificación de adjudicación.

3. Sistema de adjudicación: Concurso público,
procedimiento abierto.

4. Garantia provisional: El 2 por 100 del tipo
máximo de licitación para cada lote.

5. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y e[ pliego de condiciones técnicas podrán recogerse
en el Negociado de Contratación (Servicio de
Reprografia), sito en el edificio de Servicios Gene
mIes de la Universidad de Alicante, carretera de
San Vicente del Raspeig. sin número.

6. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes económicas y demás documentación exigida: En
el Registro General de la Universidad de Alicante.
en dias hábiles y en horas de Registro Oficial. hasta
las catorce homs del dia 24 de noviembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contmtación. a las doce homs
del día 30 de noviembre de 1995, en la sala de
juntas del Consejo Social de la Universidad.

8. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de ias Comunidades Europeas»: El 27 de octubre
de 1995.

Gastos: El importe del presente anuncio se prorra
teará entre las empresas que resulten adjudicatarias.

Alicante. 24 de octubre de 1995.-El Rector.
Andrés Pedreño Muñoz.-65.428.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de plazas de pupitre unÍl-Y!r
sitario, mesas, sillones y encerados varios,
con destino a la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos deAlbacete, depen
diente de esta Universidad,

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este Rectorado ha acordado hacer pública. a tra
vés del .Boletin Oficial del Estado». la Resolución
de 18 de julio de 1995. por la que se adjudica,
mediante procedimiento negociado sin publicidad
comunitaIia [artículo 183.e):de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, cuyo sistema ha
sido autorizado mediante Resolución Rectoml de 18
de julio de 1995). el contrato de suministro. entrega
e instalación de plazas de pupitre universitario.
mesas. sillones y encerados varios, con destino a
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Albacete, dependiente de la Universidad


