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La cláusula undécima. apartado 2 b), se rectificó
en el siguiente sentido: tlExperiencia en trabqjos aná·
lagos a los previstos en este pliego realizados como
Recaudador o empresa colaboradora en materia de
deudas tributarias, con las Administraciones Públi·
cas en especial capitales de provincia a saber... ~.

El plazo para la presentación de proposiciones
fmatiza a los veintiséis días, contados a partir del
siguiente de la publicación de estas correcciones
en el «Bolctin Oficial del Estado».

Lugo. 20 de marzo de 1996.-El Secretario,
Manuel Carrasco Uceda.-Visto bueno: El Alcalde,
Joaquíit Maria Garela Diez.-20.046.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Resíduos Sólidos en Asturias por la que se
convoca concurso por el"procedimiento abie,..
ro para la adquisición de tres máquinas
limplaplayas.

Objeto del contrato: Compra de tres máquinas
limpiaplayas con arreglo a la especificaciones y COn
diciones señaladas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Plazo de entrega: Un mes.
Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas (NA

incluido).
Garantias: Provisional. 400.000 pesetas, y defi

nitiva, 800.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las

catorce horas del día II de abril de 1996, debiendo
presentarse las mismas a tenor de lo establecido
en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: En la sede del Consorcio,
sito en la plaza de España, 5, bajo. izquierda, de
Oviedo.

Exposición pública: El expediente, en el que se
comprenden los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas. quedará
expuesto al público, para posibles reclamaciones,
en la sede antes detallada, durante el plazo de cuatro
dias hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.. En el
supuesto de· que sean presentadas reclamaciones
contra dichos pliegos, quedará aplazada la licitación.

Oviedo. 22 de marzo de 1996.-El Gerente, San
tiago Fernández Femández.-20.021.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid Pf,r la que se convocan concursos
públicos para las contrataciones que se men
cionan.

Concurso P-13/96.

Objeto: Escuela de Verano de la Alrnudena de
la Universidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de .licitación: 6.800.000 pesetas.
Fianza provisional: I 36.C?OO pesetas.

Martes 26 marzo 1996

Concurso P·14/96.

Objeto: Adquisición de material de oficina para
la Universidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de licitación: 15.400.000 pesetas.
Fianza provisional: 308.000 Pesetas.

Concurso P.15/96.

Objeto: Adquisición de carpeteria. y archivo para
la Universidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de licitación: 9.000.000 de pese-
tas. .

Fianza provisional: 180.000 pesetas.

Concurso P·16/96.

Objeto: Adquisición de papel y sobres impresos
para la Universidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de licitación: 15.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 312.000 pesetas.

Concurso P·17/96.

Objeto: Adquisición de papel y sobres en blanco
para la Unive~idad.Complutense de Madrid.

Importe máximo de licitación: 6.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 130.000 pesetas.

Cóncurso P-18/96.

Objeto: Suministro de papel para fotocopiadora
para la Uniyersidad Complutense de Madrid.

Importe máximo de Iicitaclón: 18.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 366.000 pesetas.

Concurso P-19/96.

Objeto: Suministro de consumibles y soportes de
informática para la Universidad Complutense de
Madrid.

Importe máximo de licitación: 9.600.000 pesetas.
Fianta provisional: 192.000 pesetas.

Documentación: Los pliegos de bases por los que
han de regirse estos concursos, se encuentran de
manifiesto en el tablón de anuncios del Servicio
de Patrimonio y Contratación de esta Universidad
(edificio- Rectorado. avenida de Séneca, mime.
ro 2. Ciudad Universitaria).

Presentación de ofertas: Las ofertas~ que serán
únicas y de las que no se admitirán varian....s, se
presentarán en el Registro General de la UniverSidad
Complutense de Madrid' (edificio Rectorado. ave·
nida de Séneca, número 2, Ciudad Universitaria),
hasta las catorc:e horas del dia 22 de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: El acto público de apero
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Rectorado (avenida de Séneca. número 2, Ciu
dad Universitaria), el día 7 de mayo de 1996. El
concurso -P-13/96 «Escuela de verano de la Almu
dena», a las once horas; el concurso P·14/96 «Ad
quisición de material de oficina, a las once treinta
horas; el concurso P-15/96 «Adquisición de C8C

petería y archivo». a las doce horas; el 'concurso
P-16/96 «Adquisición de papel y sobres impresos»,
a las doce treinta horas; el concurso P-17/96 «Ad
quisición de papel y sobres en blancoJl, a las trece
horas; el concurso P-18/1996 «Suministro de papel
para fotocopiadora». a las trece treinta horas, y el
concurso P·19/96 «Suministro de consumibles y
soportes de infonnática», a las catorce horas.

De los concursos: P-14/96. P·15/96, P·16/96,
P~17/96. P·18/96 Y P·19/96, se presentarán mUes-
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tras de los materíales en el Almacén de Material
de. Oficina (recinto de la Facultad de la EducaciOn,
calle Moreras. sin número). fmalizando el plazo de
.dicha presentación a las catorce horas del día 22
de abril de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Rector. Rafael

Puyol Antolin.-20.040.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
(11/96).

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
concurso público abierto para el servicio de. reserva
de alojamiento. para desarrollo del programa de
vacaciones 1996, por un importe de 14.500.000
pesetas (NA incluido).

GaranJía provisional: 290.000 pesetas.
Clasificación: Grupo In. subgrupo 8. categoría A.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada.
calle Santa Lucia. 2 (teléfonos (958)
24 30 49-24 43 321. durante el plazo de presenta·
ción de proposiciones, de nueve a catorce horas.
de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el hospital Real, cuesta del Hospicio, sin
número. de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes. El plazo de presentación de proposiciones
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter
minaráa los veintiséis días naturales contados desde
el d~a siguiente a sU: publicación en el ;c:Boletín Oficial
del. Estado». Caso de coincidir en sábado o festivo.
se pr9rrogará al siguiente día hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la
Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente
al que fmalice el plazo de presentación de ofertas
a las trece horas. en la sala de juntas del edificio
administrativo de esta Universidad, calle Santa
Lucia, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
que se originen.

Granada, 18 de -marzo de 1996.-EI Rector.
Lorenzo Morillas Cueva.-19.982.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad de Valencia por la que se anun
cia el concurso de la' obra que .se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71. de fecha 12 de marzo de 1996. pági
na 5561, tercera columna, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificaciOn:

En el punto 4, clasificación requerida. donde dice:
«Grupo 1; subgropos 1, 4. 6. 7, 8 y 9; categoría
E( 1)>>. debe decir: «Grupo 1; subgrupos 5 y 6; cate
goría E(l)•.-17.898-eO.


