
17902

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
La licitación no está sujeta a tipo; versará sobre
la baja ofrecida sobre los precios unitarios que figu·
ran en ·105 anexos de los pliegos de condiciones.
No obst..wte. el Ayuntamiento garantiza un mínimo
equivalente a· 200.000.000 de pesetas anuales para
cada una de las zonas, IVA incluido.

S. Garantías Provisional: 20.000.000 de pesetas
para cada una de las zonas; definitiva, 40.000.000
de pesetas para cada una de las zonas.

6. Obtención de la documentación e informa
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l.
e) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 3525478. Extensiones: 1228

y 1248.
e), Telcfax: 394 04 98.
1) Fecha limite de ootcnción de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fmalización
del plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla
sificado como contratista de obras en el grupo 1,
subgrupo 1. categoria e): grupo I, subgrupo 8. cate
goria c); grupo l, subgrupo 9. categoria e). Cla
sificación como empresa consultora o de servicios,
grupo lIt subgrupo 7. categoría d).

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 14 de octu
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Contratación del Ayun
tamiento de Valencia.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi·
mo de tres meses. contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variante: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.

Viernes 20 septiembre 1996

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 23 de agosto de 1996.

Valencia. 9 de agosto de 1996.-EI Secretario
genera1.-57.017.

Resolución de la Gerencia Municipal de U,ba·
nir;¡mo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se adjudica el contrato de las obras de
cerramiento de diversas parce1a..r;¡ municipa
les en el PERI-SB·I (La Calzada).

Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada
el 22 de mayo de 1996, ha sido adjudicado el con·
trato que a continuación se relaciona:

l. Entidad adjudicadora:

a) Orgariismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo.

b) Dependencia: Sección de Patrimonio Muni
cipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística.

e) Número de expediente: 72/95 PAT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Cerramiento de diversas parcelas

municipales en el PERI-SB-1.
c) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del

Estado» número 63, de 13 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 15.770.083
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Tracona, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.985.263 pese~

las.

Sevilla. 28 de mayo de 1996.-EI Gerente, Eduar
do Martínez Zúñiga.-53.237-E.
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de La Laguna

por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del contrato
objeto de la adquisición de revista científicas
año 1992 con destino a la Facultad de Mate·
maticas.

La Universidad de La Laguna ha resuelto con·
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de «Revistas cientificas afio
92) con destino a la Facultad de Matemáticas.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente número
110-043.1/96).

Lugar de entrega: Biblioteca de la Facultad de
Matemáticas.

Plazo de entrega: Tres meses a contar desde el
día siguiente a la fonnalización del contrato.

Presupuesto base de licitación: 3.089.900 pesetas.
Garantía provisional: 6 L798 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de bases de contratación se encuentra a dis
posición d~ los interesados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonío de la Uníversidad de La
Laguna, Pabellón de Gobierno, calle Molinos de
Agua, sin número, 38207 La Laguna (Tencrifc),
telefono (922) 60 30 51. fax (922) 60 39 88,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de lum:" ii ,,-icmes. de nueve a catorce haras, previo
pago de 1.000 pesetas, que se han de ingresar en
al cuenta corriente número
20650067651114000165 de Caja Canarias. a
favor de la Uníversidad de La Laguna. avenida Tri
nídad, La Laguna, Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones; Veintiséis
días naturales. contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio en cualquiera
de los diarios oficiales.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

Lugar de presentación de proposiciones; En el
Registro General de la Uníversidad. en la dirección
arriba indicada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas; Se procederá al examen de
la documentación al día siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas, de conformidad con las cláusulas 14
y 15 del pliego de cláusulas adminístrativas par·
ticulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo de adju
dicatario.

La Laguna, 12 de agosto de 1996.-EI Rector,
Matias López Rodriguez.-57.109.


