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Oviedo. 22 de abril de 1996.-EI Primer 'Teniente
de Alcalde, Jaime Reinares Fernández.-27.727.

a) Tramitación: Expediente ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concesión.

d) Indicar si la ejecución del contrate;> compren
de la ejecución de las obras: El contrato incluye
la construcción y fmanciaci6n de instalaciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. -

4. Presupuesto base de /icitación o canon de
explotación: Canon anual a ofertar por los licita
dores.

5. Garantías.

a) Provisional: 40.000.000 de pesetas. -
b) Definitiva: Conforme al artículo 46 del pliego

de condiciones.

8. Presentación de las oferlas o de las soliL'itudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar. La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Aut6noma de Madrid:

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
3.· Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las· proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9.. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar. Wómetro 16.
c) Localicj.ad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1996.

. e) Hora: Doce.

lO. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser·
ción del presente anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado~ irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es necesario.

Madrid. 26 de abril de 1996.-EI Rector. por dele-
gación(Resolución del Rector, de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente. Luciano Galán Casa·
dO.-27.825. .

.Resolución de la Universidad «Carlos Ill» ,de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co ptlra la contratación de la obra de adup·
tación de naves·taller en la Escuela PDIi
técnica Superior. Campus de Leganés.

l. Entidad adjudlt:adora:

a) Organismn: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b)Dependencia que· tramita el expediente:
Gerencia.

e) Número de expediente: 332/0B/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
de naves-taUer.

b) ·División por lotes y núr:nero: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe

rior. Campus de Leganés.
d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto.
t;) - Forma: Concurso.

4, Presupuesto base de licitación: Importe total.
117.995.427 pesetas.

5. Garantias: Provisional,. 2.359.969 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos IIb, de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.
c) Localidad y código 'post8t: Getafe 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 624 97 02.
O Fecha limite de obtención de documentación

e infonnación: 22 de mayo de 1996.

Resolución delAyuntamiento de Jlalladolidpor
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para la obra de urbánización de
la calle Goya, entre elferrocarril y carretera
de la Esperanza.

_ a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 16.191.933 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 323.839 pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

6. Obtención de documenJación e Información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kil6me--
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 1996.

7. Requisitos específi~os del cOntratista:

a) Clasificaci6n: No procede.
b) Otros requisitos: Lá capacidad de obrar, sol~

vencias económica, fmanciera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante la docu~

mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de sis~

temas de detección de incendios. alerta y evacuación
en la Facultad de Ciencias.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias.

Campus de Cantoblanco.
d) Plazo da ejecución: Un mes.

Resolución de la Universidad Autónoma _de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato' de obra
fl,ue se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratación. ' <

e) Número de expediente: 0:3/96.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995, se publica que la Alcaldía
Presidencia, mediante decreto de fecha 20 de febrero
de 1996. acordó adjudicar las obras de urbanización
de la calle Gaya, entre el ferrocarril y carretera
de la Esperanza, cuya licitación fue oportunamente
convocada y publicada en el «Boletín Oficial del
Estado)/· de fecha 28 de diciembre de 1995, a la
empresa «Corsan, Sociedad Anónimall. en la can
tidad de 34.601.823 pesetas.

Valladolid. 12 de marzo de 1996.-EI Alcal·
de. P. n. el Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda, Infraestructura y Tráfico (Decreto mime
ro 6.474, de 27 de julio de 1995). Alberto Gutiérrez
~berca.-20.978·E_
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Entidad: Ayuntainie)lto de Oviedo.
Domicilio: Plaza de la Constitución. sin nú-

Obtención de documentación e información.6.

a)

b)
mero.

e) Localidad y código postal: Oviedo. 33071.
d) Teléfono: (98) 521 98 75.
.e) Telefax: (98) 520 4371.
f) Fecha límite de obténción de dcx.."Umentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Req~isitos especificos del contratista: Podrán
tomar parle en 'el concurso las personas fisícas o
jurídicas que tengan capacidad jurídica y de obrar
plena, y no estén comprendidas en ninguno de los
casos de incapacidad o incompatibilidad para con~

tratar, establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Deberán acreditar la cla~

siftcación exigida yaportar los datos y certificaciones
fmancieras y económicas que sirvan para. evaluar
la solvencia.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio
de 1996.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en' el artículo 50 del pliego de condiciones.
incluido el modelo de proposición y la clasificación
como contratista de obras del Estado, de grupo E,
subgmpo 1. categoría f), y subgrupo 7, categoría
d) y f). Los empresarios de Estados miembros de
la Comunidad' Europea Que no estén clasificados.
deberán acreditar su capacidad fmanciera, econ6
mica y técnica, así como su inscripciónen el Registro
correspondiente. A tales efectos. deberán justificar,
no hallarse clasificados. ni con c1asificaci6n sus
pendida o anulada.

c) Lugar de presentaci6n:
1.0 Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.0 Domicilio: Plaza de la Constitución. sin

número.
3.0 Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura. de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de junio de 1996..
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El adjudicatario deberá
ingresar como contraprestación por el uso de las
instalaciones 3.000.000.000 de pesetas.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del ad]udi·
catarío.


