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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas lici
taciones, porprocedimiento abierto.

A) Suministro de gasóleo C.

Sistema, Subasta.
Tipo de licitación: SO pesetas/litro.
Garantias: Provisional. 250.000 pesetas: defIni·

tiva. 4 por lOO.
Presentación de q[ertas: Trece cUas naturales, hasta

las trece horas del último cUa.

B) SuIninistro de papeleras y contenedores.

Sistema, Subasta.
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Garantias: ProvisionaL 60.000 pesetas; defInitiva,

4 por 100.
Presentación de ofertas: Trece cUas naturales. hasta

. las trece horas del último cUa.

C) Centros de transformación y redes de media
y baja tensión. S.· fase de .Construcción de mero
cadillo, aparcamiento y jarcUneria en superficie•.

Sistema, Subasta.
Tipo de licitación: 49.740.295 pesetas.
Garantias: Provisional. 994.806 pesetas; defini·

tiva. 4 por 100.
Clasificación, Grupo l. subgropo 9. categoria c,

y grupo G. subgropo 6, categoria c.
Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del

cUa 23 de diciembre de 1996.

D) Redacción de proyecto de ejecución. estudio
de seguridad y dirección de obra de construcción
de .Escuela de Música. Idiomas y Educación de
Adultos•.

Sistema: Concurso.
Tipo de licitación: No se fija.
Garantias: Provisional. 320.000 pesetas; defIni

tiva. 4 por lOO.
Presentactón de ofertas: Veintiséis cUas naturales.

hasta las trece horas del último cUa.

El importe del presente anuncio es por cuenta
de los adjudicatarios.

Las Rozas de Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI
AIcalde.-76.654.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
un máximo de ocho entidades de crédito para
la prestación del se",icio bancario-financiero
alAyuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora,

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 DePendencia que tramita el expediente:

Área de Hacienda y Economla.
1.3 Número de expediente: 36.213-319/96.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Selección de un
mflximo de ocho entidades de crédito para la pres
tación del servicio bancario-fmanciero al Ayunta·
miento de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: CUatro años desde la

firma del contrato. prorrogables por un plazo mflxi
mo de dos años.

Sábado 14 diciembre 1996

3. Tramitación. procedimiento y forma de a<Qu-
dicaclón:

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
No hay presupuesto.

S. Garantias, 5.1 Provisional: 2.000.000 pese
taso Definitiva: 80.000.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e' itiformación,

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S. 2.· planta.
6.3 Localidad Y código postal: Madrid. 28005.
6.4 Teléfono: S 88 10 52.
6.5 Telefax: S 88 2663.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
cUa 8 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:
7. l Clasificación: Grupo 111. subgropo 8. categoria
D. como empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del cUa 9 de enero de 1997.

8.2 Documentación a presentar: La que se seflaa

la en la cláusula 9.' del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S. 2.· planta.
8.3.3 Localidad Ycódigo postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses. como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas,

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S. 2.· planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 14 de enero de 1997.
9.5 Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras itiformaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 11.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al.Dlario Oficial
de las Comunidades Europeas: 19 de noviembre
de 1996.

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Departamento. Maria Victoria MoZÚD.-78.494.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de

Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de reparación del pavimento exterior en el
edificio B del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid.

1. Entidad a<Qudlcadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

23975

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-129/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
del pavimento exterior en el edificio B del Rectorado
de la Universidad Politécnica de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Edificio B del Rectorado
de la Universidad Politécnica de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.190.136 pesetas.

S. Garantia provisional, 263.803 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio. y Gabinete
de Proyectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu.
número 7. 2.· Y 4.· plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 33661 09/10 Y 33661 31.
e) Fax: 336 60 13.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Cláusu·
la 5.9.6 del pliego de ciáusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil.
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.. Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.· Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7. planta menos 1. de nueve a catorce horas
en cUas laborables.

3.· Localidad Y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli·
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu.
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
e) Hora: A las trece horas.

10. Gaslos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 4 de diciembre de l 996.-Ei Rector.
Saturnino de la Plaza Pérez..-77·023.


