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10. Olras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados cn la clausula novena
del pliego de clausulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
estc anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del al/llncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 d¡¡junio de 1996.

Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario
general en funciones.-P. A., el Oficial Mayor, José
Antonio Orejas Gutiérrez.~54.0l4.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas

5. Garantias: Provisional, 120.000 pesetas; defi-
nitiva. 240.000 pesetas.

6. Oblención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de Espaiía, número l.
e) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 0751.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día hábil anterior al señalado
para presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición e ins
talación de una estación remota y su conexión a
la red automática para el control de la contami
nación atmosférica.

2.2 Número de unidades a entregar: Las que
se describen en el pliego de condiciones técnicas.

2.3 Plazo de entrega: El emplazamiento defi
nitivo se comunicará al adjudicatario en un plazo
inferior a quince días, desde la fecha cn que se
produfca el acuerdo de adjudicación.

2.4 Plazo de duración: El plazo para ejecución
de las obras de instalación y las pruebas de fun
cionamiento finalizará, como máximo, el 31 de
diciembre de 1996.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

9.2
planta.

9.3
9.4
9.5

Domicilio: Plazarle la Villa, 5. segunda

Localidad: Madrid.
Fecha: 24 de septiembre de 1996.
Hora: Nueve treinta.

UNIVERSIDADES

Málaga. 25 de junio de l 996.-El Rector.-53,441.

Resolución de la Universidad de Málaga en
la que se anuncia la adqui!J'ición. por pro·
cedimiento abierto", del contrato de sumi
nistro que se indica.

Suministro: Equipo multiprocesador para el Gru
po de Investigación PYTO-IN-0406, Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales, de la Uni
versidad de Málaga.

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas.
Fecha de publicidad en el «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas)): 9 de agosto de 1996.
Recagida de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estará disponible, para las
empresas interesadas, en el Vicerectorado de Asun
tos Económicos, Programación e Inversiones, edi
ficio del Rectorado, 2." planta, plaza de El Ejido,
sin número, Málaga, teléfono: 213 10 63 ó
213 10 67, telefax: 213 11 31, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de nueve a quince
horas.

Plazo de presentación de la documentación: Dura·
rá cincuenta y dos días a partir de la fecha de publi
cación de la presente Resolución en el «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)), según artículo
179 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro
General de la Universidad de Málaga, edificio Rec
torado, planta baja. plaza de El Ejido, sin número,
Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A: Proposición económica.
En cl sobre B: Documentación administrativa.
En el sobre C: Caracteristicas técnicas.

En la Mesa de Contratación. al tercer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de ofertas, hará público, en el tablón de anuncios
del Vicerectorado de Asuntos Económicos, Progra·
mación e Inversiones, edificio del Rectora·
do, 2.a planta, Málaga, los defectos observados en
la documentación.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa'de Contratación, a las doce horas del décimo
día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en (a sala de juntas
del edificio del Rectorado, planta 1.", campus de
El Ejido, Málaga.

El presente anuncio y demás gastos de difusión
serán por cuenta del contratista.

8. Presentación de las ofertas o de las soJicitlldes
de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de septiembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

8,4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo a contar desde la apertura
dc proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

7. Requisitos e.specijicos del contratista:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per
sonas naturales o jurídicas españolas o extranjeras
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia ecónómica y financiera (articulo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas), asi como técnica o profesional (articu
lo 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 800.000 pesetas. Definitiva:
1.600.000 pe.setas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
dia 18 de septiembre de 1996.

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

9. J Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1' Importe total: 40.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

catego-

Requisifos específicos del contratista:

Clasificación: (grupos, subgrupos y
7.

a)
ría).

b) Otros requisitos: Los señalados en 'el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ojertas o de las soliciwdes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente, transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se entenderá
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I Entidad: Negociado de Actas y Asuntos Gene-
rales del Ayuntamiento de Avilés.

2 Domicilio: Plaza de España. número l.
3 Localid'ad y código postal: Avilés 33400.

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

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza España. número 1.
e) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo dia hábil siguiente al dia

sei'lalado como último para presentar las proposi
ciones.

e) Hora: Trece.

lO. Otras informaciones:
11. Gastos de anunCios: Con cargo al adjudi

catario.
12 Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso):

Avilés. 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Agustín
Gonzá1ez Sánchez.-53,450.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
estación remota y su conexión a la red auto~

mática para el control de la contaminación
atmosJerica.

l. Entidad adjudicadora:

l. 1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Contaminación Atmosférica.
1.3 Número de expediente: 131/96/01847-C.


