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concurso, de la explotación. en régimen de con~

cesión. del servicio de la Estación Terminal de Mer
cancias en la ciudad de Sana, con arreglo a las
siguientes caracteósticas:

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun~

tamiento de Saria. Sección de Servicios Locales,
número de expediente $-50/96.

2. Objeto del contrato; Explotación, en régimen
de concesión, del Servicio de la Estación Terminal
de Mercancias de la ciudad de Saria, sita en el
Polígono Industrial «Las Casas 11», con sus servicios
complementarios, durante un périodo de cinco años,
prorrogable hasta diez años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
forma de concurso.

4. Canón anual de explotación: El que resulte
de la oferta del concesionario y de la adjudicación
por el órgano municipal, consistiendo en una can·
tidad fija (no se admitirá canon en función del por·
centaje de recaudación).

5. Garantías: La provisional será de 500.000
pesetas, y la definitiva 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Sección de Servicios Locales del Excelen·
tísimo Ayuntamiento de Soria, sito en plaza Mayor,
número 9, 42002 Soria; Teléfono (975) 21 3845
y fax 21 13 21, hasta el último día de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi·
cados en el pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares:

8. Presentación de ofertas: Durante los 26 días
naturales siguientes a la publicación del último anun·
cio en los boletines oficiales correspondientes (<<Bo
letín Oficiah de la provincia, «Boletín Oficial de
Castilla y Leóm y «Boletín Oficial del Estado»);
se presentarán en la Sección de Servicios Locales,
de nueve a catorce horas, o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la documentación
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
ptijllico a las trece horas del día siguiente hábil a
la conclusión del plazo para presentación de pro
posiciones, en la Casa Consistorial.

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

Soria, 8 de julio de 1996.-El Alcalde, Javier Jimé·
nez Vivar .-48.619.

Resolución del Consorcio de Santiago relativa
al concurso público, por procedimiento
abierto, trámite de urgencia, para la adju
dicación de «la contratación de un docu
mental de veintiséis minutos de duración,
en soporte 16 milímetros, sobre el programa
de rehabilitación del Centro Histórico de
Santiago de Compostela, mediante el sis
tema de concurso, procedimiento abierto,
trámite de urgencia"_

l. Objeto: «Realización de un documental de
veintiséis minutos de duración, en soporte 16 mili·
metros, sobre el programa de rehabilitación del Cen-
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tro Histórico de Santiago de Compostela». Los lici·
tadores han de asumir la realización del guión lite·
rario y técnico, así como los trabajos de producción
(preproducción, rodaje, postproducción y sonoriza·
ción). .

Género: Documental.
Duración: Veintiséís minutos, aproximadamente.
Soporte: 16 milimetros.

2. Tipo de licitación: 3.600.000 pesetas, IVA
incluido.

J. Partida: 451 22605.
4. Clasificación: No se exige.
S. Garantía provisional: No se exige.
6. Garantía definitiva: 144.000 pesetas.
7. Lugar de presentación de proposiciones: Se

realizará en el Registro General del Consorcio (rila
del Villar, 5'9, Santiago de Compostela), en horario
de nueve a catorce horas, dentro del plazo de trece
días naturales, contados desde el dia siguiente al
de publicación de este anundo en el «Boletín Oficial
del Estado», o por correo en la fonna indicada en
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú
blicas.

Las ofertas serán indíviduales, y se presentarán
en sobre cerrado en las condiciones estableddas
en el pliego correspondiente que puede ser con
sultado en las oficinas del Consorcio de la Ciudad
de Santiago de Compostela (rúa del Villar, 59), en
horario de nueve a catorce horas.

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede
del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Com
postela, a las doce horas del sexto día hábil siguiente
al de cierre del plazo de presentación de las ofertas.

En el caso de que el citado día coincida en sábado
o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

Los anuncios del presente concurso público serán
por cuenta del adjudicatario del contrato.

Santiago de Compostela. 12 de julio de 1996.-El
Presidente en funciones, José Luis Río
Barro.-48.658

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público del senoicio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Numero de expediente: P-39196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripdón del objeto: Servicio de librerlas
en diversos centros de la Uníversidad Complutense
de Madrid.

b) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución: Desde el 15 de septiem
bre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Garantías: Provisional. Se estará a lo dis·
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonuación: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en

el pliego de cláusulas administrativas. '

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de agosto
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

I.a Entidad: Uníversidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo duran.te el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de varianJ,es (concurso): No se
admitirán variantes o alternatívas.

f) En su caso, número previsto (o numero máxi·
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenirla de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: S de septiembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael

Puyol Antolín.-48.677.


