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Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca concurso 
abierlo para la adjudicación del Servicio de 
MedioAmbiente Urbano. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de' Arganda del 
Rey (Madrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cina de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de Medio 
Ambiente Urbano. 

b) . Lugar de ejecución: Arganda del Rey. 
e) Plazo de ejecución: Veinte años a partir de 

la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación. proce.dimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
o .. plotación: a) Importe: Sin cuantificar. será fijado 
por los licitadores en sus proposiciones económicas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
b) Dermitiva: 10 por 100 del importe de la adju

dicación definitiva. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Oficina de Contratación del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. 
c) Localidad: 28500 Arganda del Rey. 
d) Teléfono: 871 13 44. 
e) Tclefax: 871 63 12. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 23 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especificadOS en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de enero 
de 1997. 

b) Documentación que mtegrará las ofertas: La 
que recoge el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Oficina de Contratación del Ayun
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

2. Domicilio: Plaza de la ConstituCión, l. 
3. Localidad y código postal: Arganda del Rey 

(Madrid) 28500. 

dl Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de las q!ertas: 

al Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. 
c) Localidad: Arganda del Rey. 
d) Fecha: Oferta económica. el quinto día 

siguiente hábil que no sea sábado, una vez fmatizado 
el plazo de presentación de propuestas. 

e) Hora: Nueve. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Olicial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre de 
1996. 

Arganda del Rey, 2 de diciembre de 1996.-EI 
Alcalde.~ 77.780. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca concurso 
abierlo para la adjudicación del servicio de 
limpieza de edificios municipales. 

l. Entidad aqjudicadora: 

al Organismo: Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cina de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de edificios municipales. 

b) Lugar de ejecución: Arganda del Rey. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del 

inicio del periodo contractua1. 

3. Tr-amitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Ttamitación: Ordinaria. 
b) . Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: a) Importe: Sin cuantificar. será fijado 
por los licitadores en sus proposiciones económicas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 500.000 pesetas. 
b) Definitiva: 10 por 100 del importe de la adju

dicación definitiva. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Oficina de Contratación del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. 
c) Localidad: 28500 Arganda del Rey. 
d) Teléfono: 871 13 44. 
e) Telefax: 871 63 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de enero 
de 1997. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
que recoge el pliego de condiciones.' 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Oficina de Contratación del Ayun
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, l. 
3. Localidad y código postal: Arganda del Rey 

(Madrid) 28500. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. 
c) Localidad: Arganda del Rey. 
d) Fecha: Oferta económica, el quinto día 

siguiente hábil que no sea sábado, una vez fmalizado 
el plazo de presentación de propuestas. 

e) Hora: Nueve. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de díciembre de 
1996. 

Arganda del Rey. 2 de diciembre de I 996.-EI 
Alcalde.-77.778. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se mencionan. 

En cumplimiento de lo que determina el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público la adjudicación de los 
siguientes contratos: 

Por la prestación y realización de la actividad 
puntos infonnativos en los centros de _ Enseñanza 
Secundaria a la empresa Centre d'Informacíó í Ser
veis a L'Estudiant de Catalnna (CISEC), por un 
importe total de 41.840.685 pesetas, mediante con
curso abierto, de acuerdo con los artículos 86 y 
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209.3 de la mencionada Ley y aprobado por Decreto 
de Alcaldia de 23 de octubre de 1996. 

Para la gestión de la residencia municipal para 
ancianos del Pac Guinardó a la empresa «Gestió 
de Recursos Socials, Sociedad Anónima». por un 
importe total de 275.400.000 pesetas, mediante con
curso abierto, de acuerdo con los articulas 86 
y 209.3 de la mencionada Ley y aprQbado por Decre~ 
to de la Alcaldía de 4 de noviembre de 1996. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-La Secre
taria delegada, Isabel Balliu Badía.-77.047. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación del proyecto de obras y ejecución de 
remontes mecánico.rt al casco antiguo y cen
tro de recepción de turistas •. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación y Compras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciórt del objeto: Contratación del pro
yecto técnico y ejecución de remontes mecánicos 
al casco antiguo y centro de recepción de turistas. 

b) Lugar de ejecución: Inmediaciones del apar~ 
carniento del auditorio municipal y plaza de Ronda. 

c) Plazos: L El plazo para la presentación del 
proyecto de construcción será el ofertado por el 
adjudicatario del concurso (máximo: Dos meses). 
contado a partir de la notificación de la adjudicaCión; 
2. El plazo de ejecución de las obras será como 
máximo de diez meses desde la ftrIna del acta de 
replanteo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio de 
la licitación asciende a la cantidad de 350.000.000 
de pesetas, y será a la baja. En el precio indicado 
se incluye además del presupuesto de ejecución por 
contrata de las obras, según el proyecto que ha 
de presentar el adjudicatario. los honorarios técnicos 
por redacción y dirección. revisiones de precios. 
si la hubiere, y el IV A. 

5. Garantía provisionaL 7.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca. Plaza 
Mayor, 1, 1600 I Cuenca. Teléfono/Fax: 21 16 
00/235100. 

7. Reqnisitos especificos del contratista: La cla
sificación del contratista será, como mínimo, la 
siguiente: A-4 y A~5, en categoria e. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El plazo de 
presentación de las ofertas será de veintiséis dias 
naturales siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas. 

c) Lugar de presentación: Excelentísimo Ayun· 
tamiento de Cuenca. Negociado de Contratación. 

Dirección: La indicada en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su.oferta: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres 
B tendrá lugar en el salón de sesiones de la casa 
Consistorial del excelentísimo Ayuntamiento de 
Cuenca, sita en la Plaza Mayor. 1, a las doce horas 
del décimo día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo para la presentación d~ las proposiciones. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuenca, 25 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-76.916. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
, Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de dos 
autobastidores. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es la adquisición de dos autobastidores de 300 y 
200 CV minimos de potencia. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
c) División por lotes y número: Sí. 
d) Lugar de entrega,: Serin-Gijón. 
e) Plazo de entrega: Un,mes máximo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.000.000 y 9.000.000 de pesetas, respectivamente 
(IV A y demás impuestos y tasas incluidos). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 240.000 y 180.000 pesetas, res
pectivamente. 

b) DefInitiva: 480.000 y 360.000 pesetas. res
pectivamente. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza de España, S, bajo izquierda. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 59 66. 
e) Telefax: (98) 27 38 24. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de enero de 1997. 

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

a) Fecha limite de participación: 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Plaza de España, S. bajo. 
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: Si. 

8. Admisión de ofertas: 

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5. bajo izquierda. 
~) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Catorce. 

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

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-El Gerente, San
tiago Femández Femández.-76.600. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alcalá de 

Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro, con ins
talación de pupitres, para el edificio mul
tidepartamental de Guadalajara. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contrataeión y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 220 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pupitres para el edi

ficio multidepartamental de Guadalajara. 
c) Lotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha:' 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 18.165.600 

pesetas. ' 

Alcalá de Henares, 14 de noviembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-74.004-E. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el 
control de calidad y vigilancia de la obra 
del edificio para la Facultad de Ciencias 
de la Empresa. Expediente C16/96. 

1. Entidad adjudicadora: 
'a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
t) Número de expediente: CI6/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control de calidad 

y vigilancia de la obra del edificio para la Facultad 
de Ciencias de la Empresa. 

c) Lote: Único. 
b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha J3 de agosto de 1996. 

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

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

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

S. Adjudicación: 
a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales 

y Construcciones. Sociedad Anónima. (INTE
MAC). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.450.000 pesetas. 

Burgos, 14' de octubre de 1996.-EI Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora. Marcos Sacrist¡ín 
Represa.-74.020-E. 
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministro que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de ContratacioneS y Patrimonio. 
c) Número de expediente: C/19/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: AdquisiCión de 

infraestructura cientifica. 
e) Lote:' 

Lote 1: Suministro de una termobalanza. 
Lote 2: Suministro de un sistema de analizador 

de impedancia/fase/ganancia. 
Lote 3: Ampliación sistema de información Facul

tad de Derecho. Suministro. instalación y configu
ración de equipos informáticos. 

Lote 4: Adquisición de un sistema informático 
de cariotipaje. 

d) Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación 
de anuncio de licitación: «Boletin Oficial del EstadQ» 
número 20 l. de 20 de agosto de 1996. 

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

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

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 

Lote 1: 6 de noviembre de 1996. 
Lote 2: 10 de oc1;Ubre de 1996. 
Lote 3: 6 de noviembre de 1996. 
Lote 4: 10 de octubre de 1996. 

b) Contratista: 

Lote 1: «Izasa, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Equipos Instrumentación y Control. 

Sociedad Limitada». 
Lote 3: «Goa-Informática, Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Applied Imaging International Ltd». 

e) Nacionalidad: 

Lotes 1 al 3: Española. 
Lote 4: Inglesa. 

d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 4.495.000 pesetas. 
Lote 2: 5.216.520 pesetas. 
Lote 3: 7.989.855 pesetas. 
Lote 4: 5.000.000 de pesetas. 

Cádiz, 18 de noviembre de 1 996.-EI Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.-75.036-E. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para el 
suministro de un sistema completo GPS de 
doble frecuencia compuesto por tres instru
mentos de campo y los programas de 
post-proceso de datos. Configuración de 
accesorios y ((software» para la realización, 
en tiempo real, con precisión centimétricá, 
para el Departamento de Ingeniería Geo
gráfica y Técnicas de Expresión Gráfica. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y PatrimollÍo. 
c) Número de expediente: 484/96. 


