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a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. sin

número.
e) Localidad y eódigo postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: (98) 52198 75.
e) Telefax: (98) 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaCión: Ocho días antes de la tennmación del
plazo de pr~sentaci6nde ofertas.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de octubre
de 1996

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas déCima y undécima.

e) Lugar·de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número..
3. Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

1L Gastos de los anuncios: Serán de cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto de
1996.

Oviedo. 30 de agosto de 1996.-El primer Tenien
te de Alcalde, Jaime Reinares Femández.-55.868.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por
la que se convoca concurso de obras de un
colector de la Riereta en la Rambla Iberia
de la ciudad.

Se convoca concurso para la adjudicación.
mediante procedimiento restringido, del contrato de
obras que se indica más adelante, cen los requisitos.
condicionantes y plazos que también se describen,
una vez aprobado el expediente de contratación con
el correspondiente pliego de cláusulas administra
tivas particulares, el cual se somete a información
pública. por un periodo de veinte dias hábiles. a
contar desde el día siguiente de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona»). En el caso de presentarse alegaciones
y/o reclamaciones. en tiempo y fonna, contra el
mencionado pliego particular y mientras se resuel
ven se estará con 10 dispuesto en el artículo 122.2
del Real Decreto-Legislativo 781/1996:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno Municipal del Ayunta~

miento de SabadelL Fecha de aprobación de la lici
. tación: 6 de septiembre de 1996.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción luridica y Económica del Servicio de Obras.

c) Número de expediente: 0-032/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colector de la Riereta
en la Rambla: Iberia de la ciudad de Sabadell.

b) División por lotes y nUmero:
c) Lugar de ejecución: En el término municipal

de Sabadell, en la Rambla Iberia de SabadeLI. entre
la rotonda de Can Feu y la carretera de Terrassa.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

Martes 17 septiembre 1996

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.285.500.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantias: Provisional: 25.710.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Jurídica y Económica del
Departamento de Urbanismo y Vivienda del Ayun
tamiento de Sabadell.

Servicio de Vía Pública y Mantenimientos. para
infonnación de tipo técnica.

b) Domicilio: Calle del Sol. número 1, tercera
yen la Rambla 143. 3.°. p. de SabadeU. respec
tivamente.

c) Localidad y código postal: SabadeU 08201.
d) Teléfono: (93) 745 31 89 Y7453241 (con

sultas técnicas).
e) Telefax: (93) 745 3188.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dos días hábiles antes de la fecha lími
te de presentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, categoria
f; grupo E. subgrupos 1 y 5, categoría f.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de Jos ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: El día 16 de
octubre de 1996. Los sábados no se pueden pre
sentar solicitudes.

b) Documentación a presentar: La exigida por
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, dentro de dos sobres cerrados y hasta
las catorce de la fecha límite.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Sección Jurídica y Económica
del Departamento de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de SabadeU. de lunes a viernes, por
la mañana, de nueve a catorce.

2. Domicilio: Calle del Sol, nUmero l. tercera
planta.

3. Localidad y código postal: SabadeU 08201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa día hábiles des·
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes.
f) En su caso. número previsto.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Sabadell.
b) Domicilio: En el edificio central de la plaza

de Sant Roc, 1 (Sala de Plenos).
c) Localidad: SabadeU.
d) Fecha y hora: En el escrito de invitación

se indicará el día y hora de la apertura de las
proposiciones.

10. Otras informaciones:

a) El concurso se resolverá de conformidad con
los criterios de valoración de las ofertas que esta
blece la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, sin perjuicio de que pueda
ser declarado desierto.

b) La garantía deítnitiva, que ha de constituir
el adjudicatario. es el 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

c) La oferta se ha de formular conforme al
modelo que se adjunta como anexo número 1 al
pliego de cláusulas administrativa particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al {(Diario Qflcial
de Jas Comunidades Europeas»: 6 de septiembre
de 1996.

SabadeLI. 6 de septiembre de 1996.-El Teniente
de Alcalde. Delegado del Área del Territo
rio.-56.070.

BOE núm. 225

Resolución de laJunta Rectora de la Fundación
Municipal de JUl'entud y Deporte del Ayun~
tamiento de Cádiz. por la que se anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle es 'el
siguiente.

1. Objeto: Contratación mediante concurso de
los servicios técnicos para, actividades de la Fun
dación Municipal de Juventud y Deporte.

2. Tipo: 81.000.000 de pesetas (NA incluido).
3. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio

de licitación; defmitiva, 4 por 100 del precio de
adjudicación.

4. Información: Los interesados podrán recabar
información en el Departamento Económico Admi
nistrativo de esta Fundación. en día y hora de
oficina.

5. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales contados a partir de la publicación en este
«Boletín». Durante los trece primeros días se podrán
presentar alegaciones al pliego.

6. Apertura de ofertas: Tercer dia hábil al que
termine el plazo de presentación de ofertas. excepto
sábados.

Cádiz. 27 de agosto de 1996.-La Alcaldesa. Te6
fJJ.a Martinez Saiz.-56.196.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Unwersidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) NUmero de expediente: S-22/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos audiovisuales para el equipamiento de los labo

",ratorlos de Lengua de la Facultad de Filosofia y
Letras.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Filosofia y

Letras.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) ,Domicilio: CaJ'Rtera de Colmenar. .kiló-
metro 16.

e) Localidad y eódigo postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 4411.
f) Fecha límite de 9btención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas. '

7. Requisitos especificas del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera
y técnica de las empresas licitantes se acreditarll


