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Apertura de plicas: Tendrá lugar en 'el salón de 
se~ones de la Casa' Consistorial, a las .doce horas, 
del primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Segovia, -2 de mayo de 1996.-El Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-32.151. 

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por 
la que se anuncia contratación de una ope
ración de crédito a largo plazo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
VillajoyoS3\..{Alicante), calle Mayor, número 14, telé
fonos::1)6/~9 05 62 y 685 10 01. 

2. . Obj6fO del contrato: Contratación de una ope
ración de crédito a largo plazo, con previa apertura 
de crédito, por un importe de 100.000.000 de pese
tas, con destino a fmanciar el Plan de Inversiones 
de 1996, que se recoge en el presupuesto municipal. 
contrato encuadrado en el artículo 207, punto 6.b), 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo). 

3. Duración del contrato: El plazo de carencia 
será de dos años y trece años el de amortización 
de la operación de tesoreria. 

4. Garantías: Dada la naturaleza del contrato 
queda dispensada la constitución de garantias. 

5. Obtención de documentación e información: 
El pliego de condiciones estará a díspo,sición para 
su consulta, durante todo el plazo establecido para 
la presencltión de solicitudes, en el mismo Ayun
tamiento, sito en la calle Mayor, número 14, de 
Villa joyosa. 

6. Requisitos específicos del contratista: Tendrán 
capacidad para contra~ las entidades de crédito, 
que tengan pléna capacidad de obrar y ac;:rediten 
la correspondiente clasificación, o en su defecto, 
solvencia económica, profesional y técnica en los 
términos del articulo 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y no estén afec
tadas por ninguna de las circunstancias que enumera 
el artículo 20 como prohibitivas para contratar. 

7. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
presentarán. en la Secretaria del AyunUimiento. en 
mano, de las nueve a las catorce horas, excepto 
sábados que será de nueve a trece horas, durante 
los treinta y siete dias naturales siguientes a la remi
sión del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

La entidad fmanciera en las ofertas deberá indicar: 

Tipo de interés anual, indicando tanto un interés 
fijo como un interés variable. 

TAE. 
Comisión de apertura. 
Otros gastos que hubieran. 

Modelo q.e contrato, que debe. coincidir con el 
que posterigrmente se firme y que deberá 1\.iUSiUst 
al pliego qe condiciones. así como' a, lanonnativa 
vigente que le sea de aplicación. 

Las expresadas condiciones no sufrirán incremen
to alguno por ningún otro concepto, tal como redon
deos, corretajes, «broker» o similares. 

El lugar donde deben enviarse será el Ayunta
miento de Villa joyosa, Secretaria, calle Mayor. 
número 14, código postal 03570. 

8. Apertura de ofertas: El 10 de junio de 1996, 
a las trece treinta horas, en la sala de juntas de 
este Ayuntamiento. 

9. Fecha de.envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El 2 de mayo de 1996. 

Villa joyosa, 9 de mayo de 1 996.-El Alcalde. 

-Sábado -18 mayo. ,1996 

Résollición del' Ayuntamiento de Villa"ici~a 
-.de Odón (Madrid) por elqlle se anuncia 
licitación pública pam 'contratar la reali
zación del servicio de' mllntenimientointe
grol de las piscinas municipales durante la 
temporada de veranotk 1996.,· 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 14 de mayo de 1996, 
el pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas~ para la realización del servicio de man
tenimiento integral de las piscinas municipales 
durante la temporada de verano de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expedíente: 
Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para 'la realización del 
servicio de mantenimiento integral de las piscinas 
municipales durante la temporada de verano 
de 1996. 

2.2 Plazo de ejecución: El plazo total de eje
cucióh será desde elide junio hasta el 30 de sep
tiembre de 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3~2 Procedimiento: Abierto .. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 5.200.000 pesetas, incluido 
IV A, a la. baja, incluye beneficio industrial y gastos 
generales. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 104.000 pesetas. 
5.2 Defmitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría General, Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Odón (Madrid) 28670. ' . . 
6.4 Teléfono: 616 01 63. 
6.5 Teléfax: 616 45 15. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Trece días naturales a partir del 
siguiente al de la publicaCióri del anuncio de li~i" 
tación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» o en el «Boletín Ofi~ia1 del Estádo», que 
primero lo 'publique, en caso de coincidir con sábado 
o' domingo la fecha de fmalización del plazo, este 
se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las treCe 
treinta horas. ' 

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

"1?1 Fechá limite depresentadión:~ 'En' eL pl~o 
de trece dias naturales, contados a partir del s®lien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletín Oficial del EsUido», que primero 
lo publique; en caso de coinCidir con domingo la 
fecha de finalización del plazo, éste se trasladará 
al lunes hábil siguiente, hasta las trece treinta horas. 

7.2 Documentación á presentar: La que se seña
la en la cláusula décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7 .3.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin núme
ro. 
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1.3.3,' Localidad y códigO postal: VillaviCiosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

7.4' Plazo de vinculación de la oferta: Deberá 
ser señalado por los licitadores sin que, en ningún 
caso, pueda ser inferior a cuatro meses a contar 
desde la apertura de plicas. 

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El día siguiente hábil al de fmali-

zación del plazo de presentación de las plicas, con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al día de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
lunes liábil siguiénte. 

8.5 Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: Los criterios de l,idju
dicación serán los señalados en la cláusula 'duo
décima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 16 de mayo de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-32.208. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a' 'concurso público, tra
mitación urgente, la contratación de un 
espectTÓmetro de' resonancia magnética 
nuclear digital. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alicante. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
espectrómetro de resonancia magnética nuclear digi-
tal. . 

d) Lugar de entrega: Departamento de Quimica 
Orgánica de esta Universidad. 

e) Plazo de entrega: Un mes a partir del día 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y ¡orma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
.c) Forma: Concurso. 

. 4. Presupuesto base de licitación: Iníporte total: 
60.000.000 de pesetas. . 

.5 ¡Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

" a) . 'Entidád: Negociado'-de Contratación, 'edificio 
Servicios ,Generales. . :' 

b) ,Domicilio: earretera San Vicente del Ras-
peig, sin número. 

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 
d). Teléfono: 590 34 OO. 
e) Telefax: 590 34 64. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día 28 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El 4 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Registro ~nera1 ~e 
la Universidad. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social 

de la Universidad. 
c) Localidad: San Vicente del Raspeig. 
d) Fecha: 7 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
l L Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

la empresa que resulte adjudicataria. -

Alicante, 7 de mayo de 1 996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-32.l80. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación' del seIVicio que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y 

Patrimonio. 
c) Número de expediente: S-4/96. 

2. Objeto del contrqto; Servicio de transportes 
de enseres. 

Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. ObtenCión de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Universidad de Cádiz. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c) Localidad y c~o postal: Các}iz 1100 k 
d) Teléfono: (956) 22 54 42. 
e) Telefax: (956) 22 68 09. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
ftguran en los pliegos de bases. 

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

a) Fecha limit~ de presentación: Veintiséisdias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este ánuncio. . ' , 

b) Documentación a. presentar: . La exigida en 
los plieg~ de bases. -
. c) Lugar de presentación: En la dirección in~ 

cada en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres Q1eses. . 
e) AdmisiÓn de variantes: Cada concursante 

podrá presentar adem(ls de su oferta base" todas 
las variantes que considere oportunas, sieinpre que 
estén adecuadamente separadas y diferen~ia$s. 

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi
cado en el punto 6, en la fecha y hora que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario del contrato. 

Cádiz, 26 de abril de 1 996.-EI Rector, Guillermo 
Martinez Mas~et.-29.969. 

Sábado 18 mayo 19,96 

Resolución de III U"iversilllul de ClIStillll
La Mancha por III que se tI"lIncia C-611CIIrsO 
público, procedimiento tlbierto, para la con
tratación de las obras de «Habilitación del 
antiguo Hospital de la "Misericordia" para 
seIVicios de Rectonulo en el campus de Ciu
dad Real». 

\ 

1.· Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 1 48/96/RECT/ 
OBRAS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Habilitación antiguo 
Hospital de la «Misericordia». 
- b) División pOr lotes y número: Lote único. 

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real. 
d) Plazo de ejecución~ Dieciocho meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiérto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
797.544.669 pes.etas.· . 

5. Garantías: Provisional: Exentas empresas cla
sifIcadas. Definitiva: 31.90 L 78 7 pesetas. 

6. Obtención ,de documentación é Información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus uniVersitario. 

c) Localidad Y código postal: Ciudad Real, 
13003. 

d) Tel~fono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 5301-
O Fecha limite de obtención de docUmentos e 

información: Cinco días naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. . ReqUisitos específicos del contratista: 

a) , ClasifIcación: Grupos C y K. subgrupos: 
Todos ¡>,ara C, y para K. categoria F. 

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu
sula 7 del pliego de las administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de 
veintiséis dias naturales contados a partir del siguien
te al de publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», si tal dia fuera sábado, domingo 
o festivo, se aplazarla al primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General. 

2.a Dqmicilio: Paloma, 9. 
3. a, Localidad y código postal: C,iudad Real, 

13001. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
O 

9. Apertura de las. 'ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala ae reuniones. Pabellón de Servicios Generales. 

b) Domicilio: Avenidá de Camilo José Cela, sin 
número. Campus universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El deciÍnocuarto dia natural siguiente 

al de fmalización de presentación de propOsiciones. 
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Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo. tal acto tendria lugar en el primer dia lábil 
siguiente. . 

e) Hora: Once. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. 

Ciudad Real, 9 de mayo de 1996.-El Rector, 
por delegación (Resolución dé 14 de . noviembre 
de 1988), el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas, Isidro Sánchez Sánchez.-32.1 08. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de «Remodelación de la Biblioteca de la 
Escuelll.' Universitaria de Ingenierill Técnica 
de Obras Públicas». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: C-20/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de la Biblioteca del centro. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de 
Ingeniéria Técnica de Obras Públicas. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. ' 

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

á) Tramitación: OrdiruÚia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía: Fianza'provisional, 355.736 pese
tas. 

6. Obtención de documentóción e iriformación: 

a) Universidad Polité~nica de Madrid. Servicio 
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro-_ 
yectos y Obras. 

b) Domicilió: Avenida de Ramiro' de Maeztu, 
número 7, segunda y cuarta plantas. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Telefax.: 336 60 13. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y. hasta la víspera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clál1Sula 
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de particip.ación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
ha .. del ~simo sexto dia natural que sea hábil, 
cotltado a partir del siguiente al de. la 'publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especifIcada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l.0 'Entidad: Registro General de iil Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.° .Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta primera, de nueve a catorce horas 
en días laborables. 

3.° Localidad Y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 


