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b) Naturaleza de la obra: Remodelación de las 
redes de saneamiento y las conexiones entre éstas 
yel interceptor Nervión-Ibaizabal. 

c) Presupuesto: 2.169.729.084 pesetas, NA 
excluido. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta meses. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Reproducciones de 
Planos (LANDA), calle Alameda Mazarredo, núme
ro lO, Bilbao. Teléfono: 423 02 56. 

b) 6. a) Fecha limite de recepción de las 
ofertas: 
9 de septiembre de 1996, a las trece horas. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Consorcio de,Aguas, Abastecimiénto y Saneamiento 
del Gran Bilbao; Departamento de Contratación, 
calle San Vicente, número 8, edificio «Albia 1», pri
mera planta, 48001 Bilbao. 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o euskera. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: La apertura de las proposiciones eco
nómicas se realizará en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura dé las ofertas 
económicas: Día 31 de octubre de 1996, a las 
nueve treinta horas, calle Alameda Mazarredo, 
número 10, de Bilbao. 

8. Garantías exigidas: Fianza provisional, 
43.394.582 pesetas; fianza definitiva, 86.789.163 
pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: Mediante certificaciones mensuales. 

10. -Forma jurídica de la unión de empresarios: 
De conformidad con lo establecido en la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
o técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Según lo establecido en los pliegos de cláúsulas eco-
nómico-administrativas y técnicas. . 

12. Plazo duránte el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Cinco meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

14. Se admitirán variantes. 
15. Información complementaria: Se exigirá la 

siguiente clasificación: . 

Grupo A. subgrupo 1, categoria d. 
Grupo A. subgrupo S, categoria f. 
Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 
Grupo K. subgrupo 1, categoria e. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1996. 

Bilbao, 19 de junio de 1996.-El Director Gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-42.506. 

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasi
llo Verde Ferroviario de Madrid por la que 
se anuncia subasta pública para la enaje
nación de la parcela número 1 del ámbito 
de Peñuelas de la modificación segunda del 
PGOUMen los ámbitos afectados por la 
operación PVF. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio Urbanis
tico del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, ha 
aprobado, en su sesión celebrada el día 25 de junio 
de 1996, el pliego de condiciones jurídicas, técnicas 
y económicas para la enajenación de la parcela 
número 1 del ámbito de Peñuelas de la modificación 
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segunda del PGOUM en los ámbitos afectados por 
la operación PVF. 

Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la 
sede del Consorcio, Gran Vía, número 10, Madrid. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 

Objeto: Subasta pública para la enajenación de 
la parcela, número 1 del ámbito de Peñuelas de 
la modificación segunda del PGOUM en los ámbitos 
afectados por la operación PVF. 

Presupuesto de licitación: El precio mínimo es 
de 538.650.000 pesetas, N A no incluido. 

Importe de garantía provisional: (2 por 100) 
10.773.000 pesetas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 
del Consorcio, Gran Vía, número 10, de nueve trein
ta a trece horas. 

Presentación de proposiciones: En la sede del Con
sorcio, en el horario antes indicado y dentro de 
los veintiséis dias siguientes a aquel en que apat'ezca 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La que figura en el 
apartado séptimo del pliego de condiciones. 

Licitación pública: En la sede del Consorcio, a 
las doce horas del primer día hábil a contar, desde 
el siguiente al de la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. De coincidir este día 
en sábado, la licitación tendrá lugar el día hábil 
siguiente, en el lugar y a la hora indicados. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Consejero dele
gado, Manuel Ayllón Campillo.-42.471. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca la contra
tación que se cita. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 28 de mayo de 1996, los pliegos de con
diciones juridicas y económico-administrativas, que 
ha de regir la contratación que a continuación se 
relaciona, se expone al público durante un plazo 
de ocho dias naturales, .contados a partir de la inser
ción de este anuncio en el «Boletin Oficial» de la 
provincia para que puedan presentars~ reclamacio-

'nes. 
Simultáneamente se anuncia el concurso corres

pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Excelentísima Diputación Provincial de 
Valen~ia, plaza de Manises, 7, de Valencia. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Prestación externa 
del servicio de limpieza de las distintas dependencjas 
del Hospital General Universitario de Valencia. 

2.2 Lugar de realización del servicio: Hospital 
General Universitario de Valencia. 

2.3 Plazo para la realización del servicio: Desde 
la fecha de notificación de adjudicación, hasta el 
31 de diciembre de 1996, prorrogándose tácitamen
te por periodos sucesivos de un año, y por un máxi
mo de cuatro años. 

3. Tramite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite ordinario, con anuncio en las 
Comunidades Europeas. 

3.2 Procedímiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total anual: 128.400.000 pesetas, 
N A incluido. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2.568.000 pesetas, correspon
díente al 2 por 100 del presupuesto de licitación. 
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6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Servicio de Contratación y Sumi
nistros. 

6.2 Domicilio: Plaza de Manises, 7, primer piso, 
46003 Valencia. 

Teléfono: 388 25 26. Fax: 388 25 29. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Los que se especifican en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

8.1 Fecha limite de presentación: Las propo
siciones se presentarán, en las horas de nueve a 
trece, en el Registro General de la Corporación. . 
El plazo se iniciará con el primer anuncio y concluirá 
el día 5 de agosto de 1996, fecha marcada por 
el anuncio remitido a las Comunidades Europeas, 
y con arreglo al correspondiente pliego de ,condi
ciones, que se halla de manifiesto en el Servicio 
de Contratación y Suministros. 

8.2 Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas adniinistrativas par
ticulares. 

8.3 Lugar de presentación: Registro General de 
la excelentísima Diputación Provincial de Valencia, 
plaza de Manises, 4, 46003 Valencia. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso): 
Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Fecha, hora y lugar de dicha apertura: En 
los salones de la excelentísima Diputación Provincial 
de Valencia, plaza de Manises, 4, de Valencia. A 
las doce horas del séptimo día natural, a partir del 
cierre de presentación de proposiciones (12 de agos
to de 1996). 

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 14 de junio de 1996. 

Valencia, 13 de junio de 1996.-El Diputado.-El 
Secretario general.-40.392. 

Resolución del Instituto Municipal de Servicios 
Personales de Badalona por la que se anun
cia la contratación del servicio que se cita. 

1. Órgano de contratación: Nombre Instituto 
Municipal de Servicios Personales (IMSP) de Bada
lona. 

Dirección: Laietania, 29 y 39, 08911 Badalona. 
Teléfono: (93) 389 30 04. Fax: (93) 464 10 79. 

2. Categoría del servicio y descripción: Categoría 
según el artículo 207 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo: 25 «Sociales y de Salud». 

Descripción: Servicio de monitoraje de comedor 
y ()cio én las Escuelas de Educación Especial del 
Instituto Municipal de Servicios Personales. 

Número de referencia de la CCP: 93. 
3. Lugar de ejecución: Badalona. 
4. Duración del contrato: Dos años. 
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse la documentación pertinente: Instituto 
Municipal de Servicios Personales, calle Laietania, 
29 y 39, 08911 Badalona, teléfono: (93) 389 30 04, 
fax (93) 464 10 79. 

Plazo para solicitar información: Seis dias antes 
del día en que fmatice el plazo para presentar las 
ofertas. 

Gastos para obtener esta información: Gratuita. 
6. Personas admitidas para asistir a la apertura 

de plicas: Pública. 
Apertura de plicas: El décimo día siguiente al 

de la fmatización del plazo para la. presentación 
de las ofertas a las doce horas, en la sala de reuniones 
del Instituto Municipal de Servicios Personales, calle 
Laietania, 29 y 39, de Badalona. 

7. Presupuesto base de licitación: 33.500.000 
pesetas. 

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto base de licitaciórt. Defmitiva, 4 por 
100 del precio de adjudícación. 
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9. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Las exigidas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

10. Plazo durante el Cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

11. Criterios que -se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los fijados en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. Gastos de anuncios: A cargo del cóntratista. 

13. Fecha de envío del anuncio: 31 de mayo 
de 1996. 

Badalona, 31 de mayo de 1996.-La Secretaria 
del Consejo de Administración, VIrginia Loro 
Carrasco.-40.8 9 5. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso contrato de 
se11Jicios. 

Número de expediente: 102/96. 
Objeto del contrato: Contratación de los servicios 

de mantenimiento del sistema de acondicionamiento 
de aire. 

Lugar de ejecución: Campus universitario de 
Almería. 

Duración del contrato: Un año. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, 
concurso. 

Presupuesto base de licitación: 3.200.000 pesetas. 
Garantía provisional exigida: 64.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 
Día, lugar y. hora del acto público de apertura 

de proposiciones: Se celebrará el día 6 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, en la sala de juntas 
del Rectorado. 

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 Patri
monio de la Universidad de Almeria (edificio cen
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da 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. 
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Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en la forma prevista en la cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas, en el 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi
ficio central), carretera de Sacramento, sin número, 
La Cañada de San Urbano, 04120 Almería. de nueve 
a trece horas y de lunes a viernes. El plazo de 
presentación de proposiciones será de veintiséis días 
naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con 
las letras «A», «B» y «C», en los términos y con 
el contenido especificados en la cláusula 1 O del plie
go de cláusulas administrativas. Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante un plazo 
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones. 

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

Almería, 4 de junio de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Comisión gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-40.594. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un multiprocesador 
paralelo de altas prestaciones para cálculo 
científico y técnico para el departamento de 
Electrónica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 603/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un multiprocesador 

paralelo de altas prestaciones para cálculo científico 
y técnico para el departamento de Electrónica de 
la Universidad de Cantabria. 

e) 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha de 15 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

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

BOE núm. 154 

4~ Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Silicon Graphic, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese

tas. 

Santander, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-24.797-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público, convocado por trámite de 
urgencia, para la contratación de la obra 
de acondicionamiento y decoración de local 
destinado a librería universitaria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 70/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

y decoración de local destinado a librería univer
sitaria. 

c) 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 8 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimtento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.115.001 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Rector, Jaime 
Vmuesa Tejedor.-24.799-E. 


