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un plazo de duración de un año, mediante linea
de crédito a corto plazo. adjudicando su concer·
tación al Banco Bilbao Vizcaya. Esta operación
constituye la sexta de las operaciones de tesorería
para 1996, recogidas en el anuncio indicativo envia
do para su publicación al «Boletín Oficial del Esta
do» en fecha 14 de febrero de 1996, y al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas en fecha 12 de febrero de 1996.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones, Jose Antonio Orejas
Gutiérrez.-63.232.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso abierto para la con
tratación del seM'icío de limpieza en diversas
dependencias municipales.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
Dependencia: Patrimonio y Conservación.
Número de expediente: 9571/240.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza en dependen·
cias municipales.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: V¡go (Pontevedra).
Plazo: Cuatro años.

3. TramUación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base: 106.800.000 pesetas.
5. .Garantía provisional: 1.936.243 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General del excelentísimo Ayuntamiento
de Vigo, plaza del Rey, sin número, 36202 Vigo.
teléfono (986) 81 01 00, fax: (986) 81 01 92.

Fecha limite para solicitar documentación: 7 de
noviembre de 1996.

7. RequisUos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III (servicios). subgrupo 6
(limpieza e higienización). categoría d.

Otros requisitos: Acreditar solvencias económica.
fmanciera y técnica en cualquiera de las fonnas
previstas en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite: 8 de noviembre de 1996.
Documentación: La exigida en la cláusula 10 del

pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Véase el punto 6 del

anuncio.
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres

meses desde el 12 de noviembre de 1996.

9. Apertura de ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: Secretaria General
del excelentisimo Ayuntamiento de Vigo. plaza del
Rey. sin número, 36202 Vigo.

Hora y fecha: Diez horas del día 12 de noviembre
de 1996.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición se ajustará al de la cláusula 21 del pliego
de condiciones.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1996.

Vigo, 13 de septiembre de 1996.-EI Alcalde,
Manuel Pérez Álvarez.-63.284.

Jueves 17 octubre 1996

Resolución del Centro Municipal de lnfonná
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del concurso del
suministro de un sistema de almacenamiento
documental con destino al Ayuntamiento de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Infonnática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Almacén.

c) Número de expediente: NRC 14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Sistema de almacenamiento documental con

destino al Ayuntamiento de Madrid.
c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de
1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubt'e de 1996.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima)}.
c) Nacionalidad: Espaiiola.
e) Importe de adjudicación: 68.538.783 pesetas.

Madrid. 3 de octubre de 1996.-El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.-63.281.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 15196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de sanea
miento, fase segunda, en Decanato de Filosofia y
Letras y Escuela de Fonnación del Profesorado de
Educación General Básica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantia: Provisional. 760.456 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme·
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.

19869

1) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego
ría e.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar. sol
vencia económica, fmanciera y técnica de las empre·
sas licitantes se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.0 Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones econó
micas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las Q(ertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madríd.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: A las once.

lO. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el ,(Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Gerente,
Luciano Galán Casado.-64.411.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 86/CU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación de trabajo
de altas prestaciones.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Semcio de Apoyo a la

Investigación Tecnológica.
d) Plazo de ejecución: 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 máxi-
mo. 6.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.


