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aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
l<.Boletin Oficial del Estadolt (si es festivo, se traslada
al dia siguiente).

Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la finalización de la presentación de plicas para
la calificación de los documentos presentados.

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se
reunirá el dia siguiente a aquel en que fmatice el
plazo de presentación de ofertas. en acto público
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
(si fuese sábado o festivo. se.tr8slada al día siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones.

Nota: El importe de este anuncio será a cuenta
del adjudicatario del concurso.

Móstoles. 20 de marzo de 1996.-El Concejal dele
gado de Hacienda, Interior y Promoción Econó
mica.--22.622.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los se",icÜJS de residencia de ancÚJllos
válidos del centro de se",icios sociales del
Ayuntamiento de Móstoles.

Con fecha 13 de marzo de 1996 la Corporación
en Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir
en los. concursos públicos.· y por· el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de resiM
dencia de ancianos válidos del cetÍtro de dia de
la tercera edad de los servicios sociales del AyunM
tamiento de Móstoles, los cuales se exponen alpúbli
co, por el plazo de ocho dias hábiles, para que
puedan presentar reclamaciones, que serán resueltas
por el citado Pleno, a contar del dia siguiente a
la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

Entidad a4Judicadora: Ayuntamiento de Mósto
les, plaza España, 1,28934 Móstoles (Madrid), telé-
fono 613 03 OO.

Expediente y documentación: Se encuentran de
manifiesto en el Departamento de Contratación
durante el plazo de presentación de ofertas.

Objeto: El objeto de este contrato es la prestación
del servicio de residencia de -ancianos válidos del
centro de dia de la tercera edad de los· servicios
sociales del Ayuntamiento de Móstoles.

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación
es 14.680.000 pesetas.

Duración contrato: Desde elIde mayo al 31
de diciembre de 1996.

Clasificación contratista: Grupo m. subgrupo. 8,
categoria A

Fianza provisional: 294.000 pesetas.
Fianza definitiva: 588.000 pesetas.
Expediente y documentación: Se encuentra de

manifiesto en el Departamento de Contratación de
esteAyuntamiento, durante el plazo de presentación
de plicás.

Presentación de plicas: Se presentarán en el Depar
.tamento de Contratación, hasta las catorce horas,
dentro d~ los veintiséis dias naturales siguientes a
aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
~BoletinOficial del Éstado» (si es festivo, se traslada
al dia siguiente).

Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la fmalización de la presentación de plicas para
la calificación de los documentos presentados.

Apertura.de plicas: La Mesa de, Contratación se
reunirá el dia siguiente a aquel en que finalice el
plazo depresentaeión de ofertas,· en acto pUblico
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
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(si fuese sábado o: festivo, se traslada al dia siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser~
tado en el pliego de condiciones.

Nota: El importe de este anuncio será a cuenta
del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 20 de marzo de 1996.-El Concejal dele-
gada de Hacienda, Interior y Promoción Eronó
mica.-22.621.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concuTSO público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de cafeteria,cocilUl y comep

dor J1flra el centro de áUl de la tercera edad
delAyuntamiento de Móstoles.

Con fecha 13 de marzo de 1996 la Corporación
en Pleno oe este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir
en los concursos pUblicos. y por el procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de cafeteria,
cocina'y comedor del centro de dia de la tercera
edad de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Móstoles, los cuales se exponen al pUblico. por el
plazo de ocho dias hábiles, para que puedan pre-
sentar reclamaciones. que serán resueltas por el citaM
do Pleno, a contar del dia siguiente a la inserción
de este anuncio en el «Boletin Oficial. del Estado~.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mósto
les, plaza España, 1, 28934 Móstoles (Madrid), telé
fono 613 03 OO.

Expediente y documentación: Se encuentran de
manifiesto en el Departamento de Contratación,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Objeto: El objeto de este contrato es la prestación
del servicio de cafeteria.. cocina y comedor del centro
de dia de la tercera edad de los servicios sociales
del Ayuntamiento de Móstoles.

Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 50.000 pese
ta, al alza.

DuraciÓn contrato: Desde elide mayo al 31
de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 10.000 pesetas.
Fianza definitiva: 20.000 ~setas.

Expediente y documentación: Se" encuentra de
manifiesto en el Departamento de Contratación de
este Ayuntamiento, durante el plazo de presentación
de plicas.

Presentación de plicas: Se presentarán enel~
tamento de Contratación, hasta las catorce horas.
dentro de los veintiséis dias naturales siguientes a
aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (si es festivo, se traslada
al dia siguiente).

Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la fmatización de la presentación de plicas para
la calificación de los documentos presentados.

Apertura de p//CóS: La Mesa de Contratación se
reunirá el día siguiente a aquel en que fmalice el
plazo de presentación de ofertas. en acto público
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
(si fuese sábado o festivo, se traslada al d1a siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.

Modelo de proposición: Según modelooficial inserM
tado en el pliego de condiciones.

Nota: El importé de este anuncio será a cuenta
del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 20 de marzo de -1 996.-EI Concejal dele-
gado de Hacienda. Interior y Promoción Econó
mica-22.619.
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Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la contratación de diver
so equipamiento de ilWestigación JHlm diver
sos dep4rlamentos de esta Universidad.
Expediente 5/96.

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

Lote número 1: Sistema de análisis de imagen
para fluorescencia de emisión doble longitud de
onda. TIpo máximo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

Lote número' 2: Una máquina universal servo
hidráulica de ensayos mecAnicos. Tipo máximo de
licitación: 13.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Transformación de un equipo
básico de microscopia (óptica infInito) en una estaM
ción de análisis de imagen. Tipo máximo de liciM
tación: 6.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Sistema completo PDUS (esta
ción de recepción primaria). Tipo máximo de licio
tación: 6.000.000 de pesetas.

Lote número 5: Equipo de quimisorción por pul
sos. TIpo máximo de licitación: 5.568.000 pesetas.

Lote número 6: Microcomatógrafo de gases de
doble módulo. Tipo máximo de licitación: 6.000.000
de pesetas.

Lote número 7: Una cámara clinúltica y equipo
auxiliar. Tipo máximo de licitación: 8.860.000 pese
tas.

Lote número 8: Un sistemade,«Patch~lamp»y
accesorios. Tipo maximo de licitación: 6.120.400
pesetas.

Lote nÚlnéro 9: Un ~istema de autorradiografia
eleetr6nico. Tipo máximo de licitación: 6.000.000
de pesetas.

Lote número 10: Un micrótomo criostático de
investigación. Tipo máximo de licitación: 4.400.000
pesetas.

Lote número 11: Una estación gráftca~TIpo máxiM
mo de licitación: 4.068.000 pesetas.

Lote número 12: Espectrómetro FTIR con
microscopio de alta resolUción ATR. Tipo máximo
de licitación: 12.000.000 de pesetas.

Lote número 13: Una estación de trabajo mulM
tiprocesadora. Tipo máximo de licitaejón: 4.000.000
de pesetas.

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

3. Sistema de aqjudicaciónf, 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 /le/tadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de condiciones técnicas podrán recogerse
en el Negociado de Contratación (servicio de repro
grafia). sito en el edificio de Servicios Generales
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 Univenidad de Alicante.
en dias hábiles y en horas de registro oficial, hasta
las catorce horas del dla 3 de mayo de 1996.

7. Apertura de proposiciones econ6micas: Se re&.M

lizará por la Mesa de Contratación. a las doce horas
del dia 9 de mayo de· 1996, en la: sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad.

8. Fecha de enfio del anuncio al #Diarlo Oficial
de las Comunidades Europeas»: El dia 1 de abril
de 1996.

Gastos: El importe del presente anuncio se prorraM
teará entre las empresas que resultan adjudicatarias.

Alicante, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Carlos
Jiménez Piernas.-22.673.


