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c) Modificación de la alineación de la tuberia
de desguace de la estación depuradora de aguas
residuales.

Documentación: El proyecto de remodelación del
bombeo central y el pretratamiento de la estación
depuradora de aguas residuales de Colera (Girona).
el cual estará a disposición de los interesados duran
te el plazo dé presentación de las proposiciones
los días y las horas hábiles en las oficinas del Con
sorcio de la Costa Brava. plaza Josep Pla. 4. tercero.
primera. Girona. .

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
en el pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla.
número 4, tercero, primera, Girona.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 30 de julio de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doc~ horas del día 31 de julio
de ·1996, en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. '

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obrases de 41.320.725 pesetas (sin NA).

Plazo de ejecución: La ejecucíón es de cuatro
meses a partir de la fecha de replanteo de las obras.

Clasificación del contratista: Grupo k, subgru
po 8, categoría c.

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.915.

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se anuncia licitación de concurso,
por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra
del proyecto de impulsión del sector Salins
al sector Muga de Castelló d"Emúries (Gi·
rona).

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de
1996, convoca· el siguiente concurso:

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia
técnica en la dirección de obra del proyecto de
impulsión del sector Salins al sector Muga de Cas
telló d'Empúnes (Girona), que consiste en:

l. Asistencia en la tedacción cJ,e los estudios
de las ofertas presentadas para la ejecución de las
obras.

2. Asistencia al proyecto con.structivo si la obra
lo requiere.

3. Asistencia a la dirección de obra.
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los

diferentes equípos y elementos.
5. Colaboración en la redacción del proyecto

«as build» de la obra.
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La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 113.016.843 pesetas (NA del 16 por 100
incluido), el plazo de ejecución es de nueve meses
y consiste en:

a) Construcción de una impulsión con doble
tubería de fQsa dúctil de 250' y 400 milimetros de
diámetro. .

b) Construcción de una estación de bombeo.

D(Jcumentación: El proyecto de impulsión del sec
tor Salins al sector Muga de Castelló d'Empúries
(Girona), el cual estará a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones los dias y las horas hábiles en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
4, tercero, primera, Girona.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente con el modelo que consta
al pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla,
número 4, tercero, primera, Girona.

Plazo de presentación:· Hasta las trece horas del
día 29 de julio de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 30 de julio
de 1996,. en la sala de juntas del Consorcio de
la Costa Brava.

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base
de las obras es de 3.500.000 pesetas .(sin NA).

Plazo· de ejecución: El plazo de ejecucióp será
él necesario para cumplir los puntos especificados'
en el apartado «objeto del contrato».

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Girona, 4 de junio. de 1996.-El Presiden
te.-38.897.

UNIVERSIDADES

Resolución de la. Universidad Complutense de
it-'Jadrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de: «Reforma de aseos ala izquierdá
de la Facultad de Ciencias Químicas».

1. Entidad adjudicadora: _

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tr.unita el expediente: Servicio
de Patrimonio y ContratacióQ.

e) Número de expediente: C-11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma aseos ala
izquierda.
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b) Lugar de ejecución: ·Facultad de Ciencias
Quimicas.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.,

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 23.258.173 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, 2.
Planta 5.". Ala sur~

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgru¡x;»s 4 y 6, cate
goría e); grupo J, subgrupo 4, categoria 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 16 de julio de 1996.

b) Documentación á presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.° Domicilio: Avenida Séneca, 2; Planta sóta
no, de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo obligado f)ara mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertnra: de propo
siciones.

e) Admisión, de variantes: No se vutonzan.

9. Apertura de ofertas:'·

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

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madríd.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación dt.
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

11. Gastos de anuncios: Serán por· cuenta de)
adjudicatario.

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Rector, Rafael
Puyol Antolin.-40.81 l.


