
15800

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edilicios municipales y centros escolares.

b) Lugar de ejecución: Ténnino municipal de
Siero.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable
hasta un máximo de seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
65.625.000 pesetas. N A incluido.

5. Garantías:

a} Provisional: 1.312.500 pesetas.
b) Defmitiva: 2.625.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. sin

número.
e) Localidad: Pola de Siero. 33510.
d) Teléfono: (98) 572 24 05. Extensión 230.
el Telefax: (98) 572 50 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Hasta el 10 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6, cate
goría C. 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 «Boletín Oficial del Estado» número 169,
de 16 de julio.

b) Otros requisitos: Los generales de la Ley.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la clá.usula JI del pliego de condiciones eco
nÓmico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: Ayuntamiento de Siero, Negociado
I de Secretaria.

c.2 Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c.3 Localidad y código postal: Pala de Siero

33510.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
del sobre B.

e) En su caso, nUmero previsto (onúmero máxi
mo y míni.:no) de empresas a las que se pretende
invitar P presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No hay.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial, Pola de Siero.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: Sobre A 17 de septiembre, acto no

público; sobres B y C. 20 de septiembre, acto públi
co.

e) Hora: A las doce.

Jueves 15 agosto 1996

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Ofickif
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero. 16 de julio de 1996.-EI Alcalde,

José Aurelio Álvarez Femández.-51.223.

Resolución del Consell Comarcal del Ripollés
(Gi1'Ona) por la que se anuncia conCurso
para la adjudicación del 11 suministro de
hormigón, con destino a caminos, 1996.

l. a) Entidad adjudicadora: ConseU Comarcal
del RipoUés; calle Progrés. 22; 17500, Ripoll. Giro
na; teléfono 70 32 11, fax 70 26 54.

b) Secretaria General.

2. Objeto: Contratación del U suministro de hor
migón con destino a caminos de la comarca del
Ripollés (Girona) durante el ejercicio de 1996.

Oferta de mayor cantidad de metros cúbicos a
swninistrar por el importe señalado y teniendo pre
sente que el precio máximo por metro cúbico no
podrá exceder de 9.200 pesetas, N A incluido.

3. Concurso de suministro: Abierto. procedi
miento de urgencia.

4. Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.
5. Garantia provisional: 800.000 pesetas; defi

nitiva: 1.600.000 pesetas.
6. Secretaria del Consell Comarcal del Ripollés

(Girona).
7. Capacidad técnica según pliego de bases.
8. Ofertas: Durante el plazo de trece dias natu

rales. contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del anuncio de concurso en el
«Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de
la Generalidad de la Cataluña». «Boletín Oficial del
Estado» o «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». y en horario de nueve a catorce horas. Ver
apartado l.

9. Apertura de proposiciones: En la sede del Can
sen Comarcal del Ripollés, a las doce horas del
dia hábil siguiente a la fecha en que se acabe el
plazo de presentación de proposiciones.

10. Pliego de cláusulas generales de la Corpo
ración.

11. Gastos de anuncios serán por cuenta y cargo
del adjudicatario.

12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 6 de agosto de 1996.

Ripollés. 6 de agosto de 1996.-EI Presidente.
Domingo Pairó i Morera.-53.357.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona por la que se anuncia concuno
público, procedimiento ahierto, para la adju~

dkación del contntto de servicios de limpieza
y desinfección en los locales y dependencias
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona.

BOE núm. 197

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Compras.

c) Número de expediente: 73/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección en los locales y dependencias de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Duración del contrato: Tres años prorroga
bles.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 418.894.608
pesetas anuales, lo que supone un presupuesto total
de 1.256.683.824 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 25.133.676 pesetas.
b) Definitiva: 50.267.353 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: «Copisteria Vilema, Sociedad Anó
nima».

b) Domicilio: UAB. Villa Universitaria. blo
que B-c.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallés).

d) Teléfono: 581 72 OO.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta el 13. de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificaci6n: Grupo 111, subgrupo 6. cate
garla d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13
de septiembre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de c1á.usulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Entidad. Universidad
Autónoma de Barcelona. Domicilio: Registro Gene
ral. edificio A. Localidad y código postal: 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Valles).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce
lona.

b) Domicilio: Sala de juntas de Gerencia Edi
ficio A.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del VaUés).
d) Fecha y hora: 16 de septiembre de 1996.

a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al (fDiario Qficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1996.

Bellaterra (Cerdanyola del Valles). 19 de julio de
I996.-El Rector. P. D., el Vicerrector de Economia
y Administración. Antoni F. Tulla i Pujol.-50.925.


