
Resolución del Ayuntamiento de Laredo' refe
rente a la licitación, mediante subasta, por
el procedimiento de urgencia, de las obras
comprendidas en elproyecto de urbanización
del polígono industrialy vial de acceso.

El Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria
de fecha 9 de enero de 1996, aprobó el proyecto
y el pliego de condiciones económico-administra
tivos de la subasta, por el procedimiento de urgencia,
para obras de construcción del proyecto de urba
nización del poligono industrial de la villa de Laredo
y vial de acceso, por 10 que, de conformidad con
el artículo 122· del Real Decreto Legislativo
781/1986, procede su publicación para general
conocimiento, y de conformidad con el artículo
79.1.° de·la Ley 1.1/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se publica asimismo y por,
este mismo anuncio el inicio' del proceso de lici
tación para la adjudicación de las obras.

Anuncio de licitación

Objeto: Adjudicación del contrato de obras de
urbanización del polígono industrial, CQnforme al
proyecto redactado por los servicios técnicos muni
cipales y aprobado por el Ayuntamiento pleno.

Tipo de licitación: Es de 403.001.601 pesetas, que
constituye el presupuesto de ejecución por contrato.

Fianzas: Provisional de 8.060.032 pesetas, y defi
nitiva de 16.120.064 pesetas.

Duración del contrato y plazo de ejecución: Será·
de cinco meses, a contar desde el dia siguiente hábil
a la frrmadel acta de comprobación del replanteo.

Pago: En la forma prevista en el pliego de con
diciones.

Presentación de proposiciones: Se presentarán
durante el plazo de trece dias naturales a contar
desde el anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», en días laborables, desde' las
diez hasta las catorce horas, de lunes a viernes;
en el Registro General de Entrada. y los sábados
desde las ñueve hasta las trece horas en las depen
dencias de la Policía Local.

Las proposiciones y documentos se presentarán
en dos sobres cerrados, conforme a 10 señalado
en los pliegos de condiciones, el referente a la oferta
económica, conforme al siguiente modelo:

Don , dócumento nacional de identidad
número , con domicilio en , en plena
posesión de su capacidad de obrar, y no estando
incurso en las causas de prohibición para contratar,
en nombre propió (o en representación de ........),
enterado de los pliegos de condiciones de la subasta
abierta para la contratación d.e las obras de urba
nización del polígono industrial de Laredo, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro , de fecha , los acepta en su totalidad
y oferta la siguiente cantidad pesetas.

(Lugar, fecha y frrma.)

En cuanto ji la documentación a aportar por las
empresas, será la recogida en la cláusula novena:

. de los pliegos de.condiciones económico-adminis
trati'vos.

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial de
Laredo, a las trece horas del día laborable que no
sea sábado, una vez fmalizado el plazo de presen
tación de las propuestas..

Expediente y pliego de condiciones: Podrá ser exa
minado en las oficinas de la Secretaria del Ayun
tamiento de Laredo, durante los días y horarios
de presentación de propuestas, a excepción de "los
sábados.

Laredo, 15 de enero de 1996.-El Alcalde, Fer
nando Portero Alonso.-3.375.
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi
cación de diversas obras.

De conformidad con 10 dispuesto en los 'artícu
los 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y 119 del vigente Reglamento
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación de las obras que a.continuación se expresan:

10/95; «Reparación de la red de saneamiento en
Decanato de la Facultad de Ciencias y Edificio del
Rectorado: Zona derecha».

Empresa adjudicataria: Gregario Marianini Sanz.
Importe de adjudicación: 21.389.472 pesetas.

11/95. «Proyecto de cableado estructurado para
la biblioteca de humanidades».

Empresa adjudicataria: «Att Global Information
Solutions España, Sociedad Anónima».

Importe de adjudi~ación: 9.976:471 pesetas.

12/95. «Reforma del módulo e-XII del depar
tamento de Física Aplicada».

Empresa adjudicataria: «Dragados y Construccio
nes, Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 5.081.879 pesetas.

13/95. «Construcción de dos pistas depaddle
tenis».

Empresa adjudicataria: «Rayne, Sociedad Anó
nima».

Importe de adjudicación: 7.198.829 pesetas.

14/95. «Ampliación de la red de datos de la Facul
tad de Medicina».

Empresa adjud{cataria: «Adatel, .Sociedad Anó
nima».

Importe de adjudicación: 15.951.530 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de ·21 de marzo de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo), el
Gerente, Luciano Galán Casado.-76.4S2-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a DiStancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación del con
curso público para la impresión y reimpre
sión de material didáctico.

El presupuesto máximo de S'asto que funcionará
además a efectos de garantía provisional y defmitiva
es de 345.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, todos los días hábiles, de
nueve a catorce horas.

El plazo de entrega fmalizará el día 19 de febrero
de 1996.

Las proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones $lel pliegó de bases.

La Mesa de Contratación; para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED,
calle Bravo Murillo, número 38, planta baja,. el
dia 26 de febrero de 1996, a las doce horas.

El iniporte del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

El presente anuncio se envía para su publicación
en el «DOCE». .

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-3.24l. '
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación por con
curso público del suministro de ropa de tra
bajo para el personal laboral de la Univer
sidad.

El presupuesto máximo de gasto que funcionará
además a efectos de garantía provisional y defmitiva
es de 11.000.000 de pesetas.

Garantla provisional: 2 por 100.
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposiciówde los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, todos los días' hábiles, de
nueve a catorce horas.

El plazo de entrega será de veintiséis días natu
rales, a contar desde su publicación.

Las proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bases.

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposicion.es, se reunirá en la UNED,
calle Bravo Murillo, número 38, planta baja, el sexto
día hábil siguiente al de terminación del plazo' de
presentación de proposiciones a las once horas.,

El impone del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Rector, Jenaro
_Costas Rodriguez.-3.244.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
,cedimiento abierto, para la contratación del
«Se",icio de mantenimiento de equipos de
microinformática».

Objeto: Servicio de. mantenimiento de equipos de 
microinformática de la Universidad de Salamanca.

Presupuesto de licitación 13.500.000 pesetas (NA
incluido):

Lote número 1, entorno ~C: 7.500.000 pesetas
(NA incluido). .

Lote número 2, entorno pe: 6.000.000 de pesetas
(NA iricluido).

Clasificación empresarial' requerida: Grupo 111,
subgrupo 7,. categoria A. Según Orden de 30 de
enero de 1991 (<<Boletín Oficial d~l Estado» de 4
de marzo).

Fianza provisional: 2 por 100 de los importes
señalados para cada lote, siendo la cantidad máxima

,(concurrencia a todos los lotes), de 270.000 pesetas
depositada a favor de la Universidad de Salamanca.

Plazo de ejecución del servicio: Del 1 de marzo
al 31 de diciembre de 1996.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca, patio de Escuelas, número '1,
Salamanca, durante elplazo de presentación de pro
posiciones de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 12 del pliego
de las administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación de· proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 21 de febrero de
1996, en el Registro General· de la Universidad de
Salamanca, patio de Escuelas. número 1, Salamanca.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las doce horas del
día 23 de febrero de 1996. en la sala de reuniones,
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
.manca, patio de Escuelas. número 1, Salamanca

El importe de la publicación de este anunCio corre
ráa cargo del ad;adicatario.

Salamanca, 15 de enero de 1996.-El Rec·
tor.-3.273.


