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tratación del Ayuntamiento de Móstoles, plaza Espa·
ñu. 1. 28934 Mástoles (Madrid), teléfono 613 03 OO.
siendo la fecha límite para su obtención e información el día que se cumplan veintiséis días naturales contados a partir de su publicación en el «Boletío Oficial del Estado».
7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.
8. Presentación de ofertas: La fecha limite establecida para la presentación de ofertas será de veintiocho días naturales, contados a partir de la pubLicación de eSle anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y hasta las catorce horas.
La documentación a presentar es la exigida en
el pliego de cláusulas, y el lugar de presentación
en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento, plaza de España, 1, Móstoles (Madrid).
Los requisitos del contratista se encuentran en
los pliegos de cláusulas.
8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a cuatro meses.
9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación se reunirá el dia siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentm:ión de ofertas, en acto
público y a partir de las diez horas, en el salón
de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Móstoles (si fuera sábado o festivo se traslada
al dia siguiente hábil), para la apertura de las ofertas.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
económicas administrativas.
10.1 Modelo de proposición: Según modelo oficial insertado en el pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 3 de junio de 1996.-EI Concejal delegado de Hacienda.-47.016.

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la
que se convoca concurso para adjudicar el
contrato de recogida de basura y limpieza
viaria.
1.°

Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente:,
Negociado J de Secretaría.
c) Número de expediente: 136/95.

2.°

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de basuras
en el ténnino municipal de Siero y limpieza viaria,
de forma parcial. tanto espacial como temporalmente.
b) División por lotes: No hay, si bien se describen trabajos opcionales de carácter excepcional.
c) Lugar de ejecución: Ténnino municipal de
Siero.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable
hasta un máximo de seis.

3. 0 Tramitqción, procedimiento y forma de adjudicación.a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4.° }'resupueslO base de licitación: Importe
total: J 40.000.000 de pesetas.
5.° Garantías:
a)
b)

6.°

Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin
número.
c) Localidad y código postal: Pala de Siero 33510.
d) Teléfono: (98) 572 24 05.

e) Telefax: (98) 572 50 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el 30 de agosto de 1996.

7.°

Requisitos espec(ficos del c01/trati\'{a'

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría D de la Resolución de 17 de mayo de 1991,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
«Boletín Oficial del Estado» número 145, de 18
de junio, y «Boletin Oficial del Estado» número 169,
de 16 de julio.
b) Otros requisitos: Los generales de la Ley.

8.°

Presentación de fas ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1996, excepto sábados.
b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 19 del pliego de condiciones económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

BOE núm. 184
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede
del Consorcio, cal\e Gran Vía, numero 10, de nueve
treinta a catorce horas.
Presentación de proposiciones.- En la sede del Consorcio en el horarío antes indicado. y dentro de
los veintiséis días siguientes a aquél en que aparezca
este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ»).
Documentación a preselltar: La que figura en el
apartado 7.° del pliego de condiciones.
Licir.lrión pública.- En la sede del Consorcio, a
las doce horas, del primer dla hilbil a contar desde
el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. De coincidir este día
en sábado, la licitación tendra lugar el dia habil
siguiente, en el lugar y a la hora indicados.
Madrid, 30 de julio de .199fí.-EI Liquidador del
Consorcio, Manuel Ayllón Campillo.-51.065.

1.° Entidad: Ayuntamiento de Siero, Negociado 1 de Secretaria.
2. 0 Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
3.° Localidad y código postal: Pala de Siero 33510.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
aperturJ. del sobre «B».
e) Admisión de variantes: Proyecto de organización del servicio.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No hay.

9.°

Resolución de la Univen;idad Complutense de
A4adrid por la que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
1.

t:ntidad adjudh'adora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio y Contratélción.
c) Número de expediente: P-33/96.

Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial, Pala de Siero.
c) Localidad: Pala de Siero.
d) Fecha:
Sobre «A»: 6 de septiembre de 1996.
Sobre «B)): 11 de septiembre de 1996.
e)

UNIVERSIDADES

Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envio del anuncio af IIDiario Oficiaf
de fa!i Comunidades Europeas)}: 12 de julio de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Pala de Sierq, 8 de julio de 1996.-El Alcalde,
José Aurelio Álvarez Fernández.-47.53l.

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid (en liquidación) por la que se anuneiá subasta públi·
ca para la enajenación del aprovechamiento
urbanístico de caroeter residencial en elAPR
09.07 ((Estación _Príncipe Pío»~ de Madrid.
El Consejo de Gobierno-Consejo Liquidador del
Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario
de Madrid (en liquidación), ha aprobado, en su
sesión celebrada el día 23 de julio de 1996, el pliego
de condiciones jurídicas, técnicas y económicas para
la enajenación, mediante subasta pública, del aprovechamiento urbanistico de carácter residencial en
el APR 09.07 «Estación Príncipe Pío», de Madrid.
Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la
sede del Consorcio, calle Gran Vía, número 10,
Madrid.
CONDICIONES DE LA SUBASTA

Objeto: Subasta pública para la enajenación del
aprovechamiento urbanístico de carácter residencial
en el APR 09.07 «Estación Principe Pio», de Madrid.
Presupuesto de licitación: El precio mínimo es
de 2.500.000.000 de pesetas ([VA no incluído).
Importe de garantía provisional: 2 por 100:
50.000.000 de pesetas.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
y complementos para personal de la Uni . . .ersidad
Complutense de Madrid.
b) Número de unidades a entregar: Se estara
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega; Se estará a 10 dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto baw de licitación: Importe total,
48.000.00 de pesetas.
5. Garantía: Provisional, 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la feoha de finalización de
ofertas.
7. ReqUisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha Iimíte de presentación: 26 de agosto
de 1996, hasta las qtorce horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1. a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.
2. a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
baja.

BOE núm. 184
3."

Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o alternativas.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se' pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (Salón de
Juntas del Rectorado).
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.
10.

Otras informaciones:

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolín.-51.114.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
"

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/08/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al
desarrollo y asistencia en la dirección técnica del
proyecto de aplicación informática de gestión económica denominado «1ustOl).
b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.
5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio, Sección de Contratación y Obras.
b) DomiCilio: Plaza de la Cruz Roja, número 11, edificio ,Niamart».
e) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-98.
e) Telefax: 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 14 de agosto.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.
8.
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e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.
b) Domicilio: Edificio «Convalecencia»,avenida
Teniente Flómesta, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de la Universidad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 21.980.015
pesetas.
2.

Garantía provisional: 439.600 pesetas.

3. Clasíficación exigida: Grupo 1; subgrupos 4,
5 y 6; categoria d.
4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de tres meses.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
12. Envío del anuncio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (edificio UTC, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

Murcia, 23 de julio de I 996.-EI Rector, por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Economía y Finanzas, Antonio Calvo-Flores Segura.-51.187.

6. Presen'tación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el ({Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de la cafetería de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales.
Se anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de suministro del equipamiento de la cafetería de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales
de la Universidad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 13.500.759
pesetas.
2. Garantía provisional: 270.015 pesetas.
3 .. Plazo de entrega: La entrega se efectuará
antes del dia 15' de octubre de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (edificio
U.T.C., calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza). Para
consultar sobre el pliego de cláusulas administrativas, dirigirse a la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio Interfacultades, La planta, calle
Pedro Cerbuna, 12, Záragoza).
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.
6. Apertura de proposiCiones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las once horas del día 4 de septiembre de 1996.
7. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.
8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadOl) será por
cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 16 de julio de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Díez.-51.206.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 14 de agosto
de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.
e) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de obras de reforma
de instalación eléctrica en la Escuela Uni·
versitaria de Profesorado de Educación
General Básica de Zaragoza.
Se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de obras de reforma de la instalación eléctrica

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del dia 4 de septiembre de 1996.
8. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

9. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Díez.-51.200.,

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C.
Se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C a las instalaciones
de la Universidad de Zaragoza.
CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 61.421.200
pesetas.
2.

Garantía provisional: 1.228.424 pesetas.

3. Plazo de duración: La duración del contrato
será desde el 15 de octubre de 1996 hasta el 30
de septiembre de 1997.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
«lnterfacultades», primera planta, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en horas de oficiria, en mano, o se remitirán
por correo, según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veíntisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.
6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las once horas del dia 5 de septiembre de 1996.
7. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

