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b) Dependencia que tramita el expediente:
Actas y Asuntos Generales..

c) Número dé expediente: 825/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios de lim
pieza de edificios municipales, así como la susti
tución de limpiadoras de este Ayuntamiento, en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) ÓivisióÍ1 por lotes y número:-.
c) Lugar de ejecución: El que señale el Jefe del·

Servicio.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): ·Desde la notificación del acuerdo de adju
dicación hasta el31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto./JiJse de licitación:

Limpieza de edificios municipales, 1.100.000
pesetas/mes.

Sustitución de limpiadora, 1.400 pesetas/hora.

5. Garantías:

Provisional: 334.000 pesetas.
DefInitiva: 668.000 pesetas.

6. Obten~ión de documentación e· información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España número l.
c) Localidad y código postal: Avilés, 3340 l.
d) Teléfono:. 512 2100.
e) Telefax: 55407 51.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al señalado
como último para presentación de proposiciones.

7. _1?e,!uisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (gñi~~, subgropos y catego
ría):-.

b) Otros requisitos:-.

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

a) Fecha líniite de presentación: El día hábil
siguiente a transcurridos trece días naturales a contar
desde la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». Si este día fuera sábado, se
prorroga hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Avi
lés, Negociado tie Actas y Asuntos Generales.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde
el día señalado como último para la presentacIón
de proposiciones.

b) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Avilés, 10 de mayo de 1996.-El Alcalde.-31.979.

Miércoles 29 mayo 1996

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de A.lmena por
la que se anuncia, a concurso concesión
administrativa.

Número de expediente: 105/96.
Objeto del contrato: Concesiones administrativas

de los locales de que dispone la galería comercial
ubicada en el Edificio de Atención al Estudiante,
situado en la parcela «H» del campus universitario.

Procedimiento de· qdjudicación: Concurso.
Garantía provisional exigi4a: Propuestas· para la

explotación de la totalidad de los locales, 500.000
pesetas.

Propuestas para la explotación de locales indi
viduales, 50.000 pesetas por local solicitado.

Día, lugar y hora del acto público de apertura
de proposiciones:. Se celebrará a las doce horas del
duodécimo día hábil siguiente a aquél en que expire .
el plazo .de presentación de proposiciones, en la
sala de juntas del Rectorado. Si fuera sábado, se
prorrogará alprimq día hábil siguiente.

ObtenCión de documentación e. información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, suministros y Patrimo
nio de la Universidad de Alrnería (Edificio Central),
carretera de Sacramento, sin número, La Cañada
de San Urbano (teléfono 950-21· 51 21, fax
950-21 52 92), durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán en la forma prevista en la cláusula 7
del pliego de clállsulas administrativas, en~el Registro
General de la Universidad de Almeria (~ificio cen
tral), carreterade Sacramento, sin número, La Caña
da de San urbano, 04120 Almería, de nueve a cator
ce horas y de lunes a sábapo. El plazo de pre
sentación de proposiciones, será de quince días hábi
les contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las ieiñ;~ .~). B) Y C) en los términos y con el
contenido eSPecificaoo; ~!! la cláusula 7 del p~ego
de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjl1dicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Almería,24 dé mayo de 1996.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández
Gutiérrez.-35.075.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid pór la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Concurso de pintura en la Uni
versidad Complutense de MadridJ,.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-6/96..
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de pintura.
b) Lugar de ejecución: Campus de la Univer

sidad Complutense de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. .Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 35.000.000 de pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

- a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, sin
número, planta s.a, ala sur.

c) Localidad y código postal:. Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 71.
e) Telefax: -
O Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del co['tratista:

a) Clasifi~ción: Grupo C. subgrupos 4, cate
goría c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación:· A las catorce
horas del día 24 de junio de 1996.
. b) Documeritación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar <;le presentación:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
~omplutensede Madrid.
- 2. Doriii~me; Avenida Séneca, sin número; plan

ta sótano, de nueve a caio~ !loras, en días labo
rables.

3. Localidad Ycódigo 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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael'
Puyol Antolin.-35.113.


