
BOE núm. 70

la Comisión de Gobiemo de fecha 26 de febrero
de 1996.

Dichos pliegos podrán ser retirados por los inte
resados en la Secretaria del Ayuntamiento. plaza
de la Constitución. l. en horario habitual.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria
del Ayuntamiento de Pinto, durante las nueve a
catorce horas. en el plazo de veintiséis días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria de concurso en el «Boletín Oficial
del Estado»,

Pinto. 8 de marzo de J996.-El Alcalde.-17.470.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia licitación para el concurso,
mediante procedimiento abierto. del se,,4cio
de espectáculos taurinos de la temporada
taurina 1996.

El Ayuntamiento de Pinto convoca concurso para
la adjudicación de la temporada taurina 1996 según
pliego de condiciones económicas, administrativas
y técnicas aprobadas por la Comisión de Gobierno
de fecha 26 de febrero de 1996.

Dichos pliegos podrán ser retirados por los inte·
resadas en la Secretaria del Ayuntamiento, plaza
de la Constitución, 1, en horario habitual.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria
del Ayuntamiento de Pinto. durante las nueve a
las catorce horas, en el plazo de quince días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria de concurso en el «Boletin Oficial
del Estado».

Pinto, 8 de marzo de 1996.-El Alcalde.-17.462.

Acuerdo de la Com:Sión de Gobierno del Ayun·
tamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de lim
pieza y desobstrucción de colectores.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 16 de febrero de 1996, acordó convocar con·
curso, por el procedimjento abierto, para contratar
el servicio de limpieza y desobstrucción de colec·
tores. de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto: El servicio de limpieza y desobstrucción
de colectores de la red municipal de alcantarillado,
por horas de camión·cuba. con su correspondiente
per:)onal, durante el año 1996, conforme viene esta·
blecido en los pliegos de condiciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares aprobados.
expediente 4.540/1996.

Tipo de licitación: El importe máximo de este
contrato será de 4.000.000 de pesetas. debiendo
presentar la oferta confonne establece el modelo
de proposición económica (anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

Este precio se entiende con Impuesto sobre el
Valor Añadido incluido.

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

Plazo de ejecución: La duración de este· contrato
será el año 1996.

Fianzas: La provisional se fija en la cantidad de
80.000 pesetas. La definitiva se ftia en la cantidad
de 160.000 pesetas.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán,
confonne 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 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, confonne
al modelo aprobado que figura en el ane-
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xo 1 del pliego dc cláusulas administrativas P<lrti·
culares.

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto·
rial, :i las !rece horas, del séptimo día hábil siguiente
a aquél en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes. Si este día fuera sábado, la apertura
tendrá lugar al día hábil siguiente.

Avil.¿s, 2J de febrero de l996.-El Alcalde
por delegación, el Primer Teniente de Alcalde, Joa
quín Aréstegui Artime.-17.518.

Acuerdo:le la Comisión de Gobierno del Ayun·
tamiellto de Avilés por el que se convoca
concurso para cOntratar el suminlfitro de
policlor':Jsulfato básico de aluminio.

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada
el día 16 de febr~ro de 1996, acordó convocar con
curso, por el procedimiento abierto, para contratar
el suministro de policloros\llfato básico de aluminio
con destino a la estación depuradora de «La Lledu»,
de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto: El suministro de policlorosulfato básico
de aluminio con destino a la estación depuradora
de «La Lledai>, durante el año 1996, confonne viene
establecido en los pliegos de condiciones técnicas
y cláusulas administrativas particulares aprobados,
expediente 4.514/ 1996.

Tipo de licitación: El importe máximo de este
contrato será de 7.S00.00Q pesetas, debiendo pre
sentar la oferta conforme establece el modelo de
proposición económica (anexo 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares). Este precio se
entiende con IVA incluido.

Los pliegos de condiciones para esta contratación
se encuentran de manifiesto en el Negociado M¡Jru·
cipal de Actas y Asuntos Generales. de nueve a
trece horas, a fin de poder ser examinados.

Plazo de ejecución: La duración de este contrato
será el año 1996. El plazo de entrega del objeto
del contrato se fija en el pliego de prescripciones
técnicas.

Fian::as: La provisional se fija en la cantidad de
150.000 pesetas. La deftnitiva se ftja en la cantidad
de 300.000 pesetas.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán
confonne establece el pliego de condiciones admi·
nistrativas en el Negociado Municipal de Actas y
Asuntos Generales. de nueve a trece horas, en el
plazo de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado». Si este día fuera sábado.
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. eonforntc
al modelo aprobado que ftgura en el anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las trece horas del séptimo día hábil siguiente
a aquél en que fmalice el plazo de presentación
de solicitudes. Si este día fuera sábado. la apertura
tendrá lugar al día hábil siguiente.

Avilés, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde, por
delegación, el Primer Teniente de Alcalde. Joaquín
Aréstegui Artime.-17.493.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun
tamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el suministro de
hipoclorito sódico.

La Comisión de Gobierno, en sesión cele.brada
el día ¡ 6 de febrero de 1996, acOrdó convocar con·
cursn, por el procedimiento abierto, para contratar
el suministro de hipoclorito sódico con destino a
la depuración de aguas, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Objetu: El suministro de hipoclorito sódico con
dc"tino a depuración de aguas durante el año 1996,
cotlfómJt~ viene establecido en los pliegos de con·
diciones técnicas y cláusulas administrativas par·
ticulares aprobados, expediente 4.526!l996.

Tipo de licitación: El importe máximo de este
cqptrato será de SOO.OOO pesetas, debiendo presen
tar la oferta conforme establece el" modelo de pro
posición económica (anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Este precio se entiende
con IVA incluido.

Los pliegos de condiciones para esta contratación
se encuentran de manifiesto en e\ Negociado Muni·
cipal de Actas y Asuntos Generales, de nueve a
trece horas, a nn de poder ser examinados.

PllJzo de ejecución: La duración de este contrato
será el afto 1996. El plazó de entrega del objeto
dd contrato se fija en el pliego de prescripciones
técnicas.

Fianzas: La provisional se fija en la cantidad de
! 6.000 pesetas. La definitiva se ftja en la cantidad
de 32.000 pesetas.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán
confonne establece el pliego de condiciones admi
nistrativas en el Negociado Municipal de Actas y
Asuntos Generales, de nueve a trece horas. en el
plazo de los veintiséis días naturales siguientes a
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letin Oftcial del Estado». Si este día fuera sábado,
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. conforme
al modelo aprobado que figura en el anexo 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las trece horas del séptimo día hábil siguiente
a aquél en que ftnalice el plazo de presentación
de solicitudes. Si este día fuera sábado, la apertura
tendrá lugar al día hábil siguiente.

Avilés. 23 de febrero de 1996.-El Alcalde.
por delegación. el Primer Teniente de Alcalde. Joa·
quín Aréstegui Artime.-17.496.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi·
co para la contratación que se cita.

CONCURSO P·¡O/96.

Objeto: Realización de una auditarla de regula
ridad de la Universidad Complutense de Madrid
para ei ejercicio de 1995.

Importe máximo de licitación: 40.000.000 de pese·
taso

Nanza provisional: 800.000 pesetas.
f)of."UmentaciÓn: El pliego de bases por el que

ha de regirse este concurso se encuentra de mani·
f1esto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri·
monio y Contratación de esta Universidad (Edificio
Rectorado, avenida de Séneca, número 2. segunda
plant~, Ciudad Universitaria).

·Presentación de ofertas: Las ofertas, que serán
ÚruCdS y de las que no se admitirán variantes, se
presentarán en el Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid (Ediftcio Rectorado, ave
nida de Séneca. número 2, Ciudad Universitaria),
hasta las catorce horas del día 15 de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Rectorado (avenida de Séneca. número 2. Ciu·
dad Universitaria). el día 23 de abril de 1996. a
las doce horas.

El anuncio de este concurso ha sido enviado al
"Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con
fecha 23 de febrero de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento.

M.adrid, 20 de marzo de 1996.-EI Rector. Rafael
Puyol Anfolín.-18.826.


