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décimo día hábil siguiente a aquel en que fmalice
el plazo de pr'esentación de proposiciones.

Modelo de proposición .. El que fIgura en el expe-
diente. .

San Lorenzo de El Escorial, 11 de noviembre
de 1996.-El Alcalde.-72.381.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario.

Oviedo, 15 de noviembre de 1996.-El Gercnte,
Santiago Femández Femández.-72.813.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario.

Oviedo, 15 de noviembre de 1996.-El Gerente,
Santiago Fernández Femández.-72.8l6.

5. Garantias:

Localidad: Oviedo.
Fecha: 8 dc enero de 1997.
Hora: Trece.

8. Admisión de las ofertas:

Localidad: Oviedo.
Fecha: 8 de enero de 1997.
Hora: Doce.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) For¡na: Concurso.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del ot>ieto: Equipos para red ATM.
c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estadm>, 25 de junio de 1996_

UNIVERSIDADES

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
equipos para la redA TM.

l. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Numero de expediente: 176 SU1l996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) ProcedimientO! Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 70.000.000 de pesetas.

5~ Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contratista: ,Telefónica de España, Sociedad

Anónima»,
c) N aci"nalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 64.432.200

pesetas.

Alcalá de Henares, 30 de octubre de 1996.-P. D.,
el Vicerrector de Asuntos Económicos,. José Anto
uio Gonzalo Angulo.-69.626-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario parn el Cole-

gio de Málaga.
c) Lotes:

Dos: A pupitres y B, varios.

d) Boletin O Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», 21 de septiembre de 1996.

Resolución de lu Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
mobiliario para el Colegio de Málaga.

l. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Numera de expediente: 21'1 SU1l996.

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

a) Fecha limite de participaéión: 7 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el artículo 9.° del pliego -de condiciones económi
co-administrativas, asi como lo previsto en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l.n Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi~

duos Sólidos en Asturias (COGERSA).
2.' Domicilio: Plaza de España, bajo izquierdo.
3.' Localidad y código postal: 0viedo 33007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 5223.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de encro de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la adquisición de un camión con caja compac
tadora de 4 metros cúbicos, mínimo, y elevador-car
gador polivalente, para contenedores.

b) Número de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serin-Gijón.
e) Plazo de entrega: Tres meses máximo.

4. Presupuesto base de liátación: Importe total:
13.000.000 de pesetas (IVA Y demás impuestos y
tasas incluidos).

5. Garantías:

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un
camión con caja compactadora de 4 metros
cúbicos, mínimo, y elevador-cargador poli.
valente para contenedores.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organis,mo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria.

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

a) Provisional: 260.000 pesetas.
b) Definitiva: 520.000 pesetas.

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier-
do.

c)
d)
e)

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la adquisición de un camión con caja compac~

tadara de 22 metros cúbicos mínimo y elevador-car
gador polivalente para contenedores.

b) Número de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrcga: Serin (Gijón).
e) Plazo de entrega: Tres meses máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo, izquier-
da.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El 3 de enero de 1997.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de participación: El 7 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el articulo 9.° del pliego de condiciones económi
co-administrativas, así como lo previsto en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

2.' Domicilio: Plaza de España, 5, bajo, izquier
da.

3' Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un
camión con caja compactadora de 12 metros
cúbicos mínimo y elevador-cargador poliva
lente para contenedores.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju.
dicación'

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.000.000 de .pesetas (IVA Y demás impuestos y
tasas incluidos).

a) Provisional: 420.000 pesetas.
b) Defmitiva: 840.000 pesetas.

8. Admisión de ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos S';>lidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, oajo, izquier-
da.

e)
d)

e)


