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Fecha: Al dia siguiente hábil al que termine la
presentación de ofertas.

Hom: Trece.

10. Fecha de envio del anunciaal«Diaria Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre
de 1996.

Majadahonda, 4 de noviembre de 1996.-El Alcal·
de, Ricardo Romero de Tejada y Pícatoste.-70.890.

Resolución de la. Gerencia de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
Tratamiento de Residuos par la que se anun
cia la adjudicación del contrato de los tra
bajos de inspección a industrias (año 1996j.

De acuerdo con lo preceptuado en el artícu~

lo 94 de la Ley de Contratos de Las Administraciones
Públicas. se procede a la publícación de la siguiente
adjudicación:

1. ¡")Uldad adjudicadora,

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos.

b) Servicio de Administración de Personal y
Contratación.

c) 27111996.

2. Objeto del contrato,

a) Asistencia.
b) Trabajos de inspección a industrias (año 1996).
c) División por lotes: Cinco lotes.
d) .Diario Oficial de las Comunidades Euro

peas» S831154, de 27 de abril de 1996; «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 105.
de I de mayo <le 1996, y «Boletín Oficial del Estado»
numero 110, de 6 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
áicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.

4. Presupuesta base de licitación: Importe to
tal, 46.342.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) 10 de septiembre de 1996.
b) Lote número 1: «Ambio, Sociedad Anóni

ma». 8.063.505 pesetas. Lote número 2: «Aquatec,
Sociedad Anónima», 8.324.160 pesetas. Lote núme
ro 3: ECA, 8.230,000 pesetas. Lote número 4: .Eco
proges, Sociedad Limitada», 8.433.200 pesetas.
Lote número 5: «Tecnoambiente. Sociedad Anó
ruma», 8.433.200 pesetas.

c) Españolas.

Barcelona, 26 de septiembre de 1996.-El Secre
taría general, José Maria Alabem Camé.-63.l44-E.

Resolución del Instituto de Ediciones de la
Diputación de Barcelona por la que se anun
cia concurso para la contratación del sumi
nistro de la preimpresión e impresión del
«Boletín Oficial de la Provincia de Barce
lonw).

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo
de Adntinistración del Instituto de Ediciones en
sesión celebrada en fecha 6 de noviembre de 1996,
se exponen al público durante el plazo de siete dias
los pliegos de cláusulas correspondientes, y se anun
cia concurso público de acuerdo con el siguiente
detalle:

l. Entidad adjudicadora,

a) Instituto de Ediciones. Diputación de Bar
celona.

b) Sección Administrativa.

Miércoles 13 noviembre 1996

2. Objeta del contrato,

a) Descripción del objeto: El objeto de este con
trato es la realización del swninistro de la preim
presión e impresión del «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Barcelona», por el periodo comprendido
entre elIde marzo de 1997 y el 31 de diciembre
de 1999.

b) Lugar de entrega: Instituto de Ediciones.
c) Plazo de entrega: El suministro de la preim

presión e impresión se realizará de acuerdo con
lo establecido en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente,
b) Procedintiento: Negociado.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
975.000.000 de pesetas, NA incluido.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe de la lici
tación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de la lici
tación.

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Londres, número SS,
l." planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: (93) 402 21 16.
e) Telefax: (93) 402 22 90.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del dia 26 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Podrán aceptarse ofertas de unión temporal de
empresas, de conformidad con la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, articulo 24.

8. Presentación de las oferta"

a) Fecha limite de presentación: Todos los dias
laborables de nueve a catorce horas, hasta el dia
27 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: En la fonna
establecida y de conforntidad con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas partículares.

c) Lugar de presentación: Calle Londres, núme
ro 55, l." planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, contados
desde la fecha indicada en el punto 8.a).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación
de Barcelona.

b) Donticilio: Calle Londres, número SS.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
sujetarán al modelo que se establezca en el pliego
de cláusulas y su·presentación presume la aceptación
incondicionada por el licitador de las cláusulas del
pliego y la declaración responsable de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

El gasto de la adjudicación se aplicará a la partida
2.22.227.09 del presupuesto ordinario vigente del
Instituto de Ediciones, para los años 1997, 1998
y 1999.

11. Gastos de anuncios, Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1996.

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-E! Secre
tario, Roma Miró i Mi¡'ó,-70.794.
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Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia subasta, con
tramitación de urgencia, para el suministro
con instalación de puertas automáticas en
la Facultad de Medicina de esta Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 227 SU/96.

2. Objeta del <antrata,

a) Descripción. del objeto: Puertas automáticas.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Facultad de Medicina.
d) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
3.744.729 pesetas.

5. Garanttas: Provisional. "74.895 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Donticilio: Plaza San Díego, sin número.
c) Localidad y codígo postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
O· Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 25 de noviembre de 1996.

7. Presentación de vfertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periférícos.

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, °
Facultades.

3." Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Adntisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas,

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad:Alcala de Henares.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de a""nclos, El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Econónticos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-70.841.


