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Entidad: Negociado de Contratación.
Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

UNIVERSIDADES

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

2.

a)
gral.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Facultades de Farmacia

y Ciencias Económicas y Empresariales.
d) Plazo de ejecución: 1 de febrero a 31 de

diciembre de 1997.

Alc::ilá de HenaIl3S, 18 de diciembre J~ 1996.-EI
Vir;)f,ector de Asuptos Lcollómicos, Jo:.. i.: Antf.lTl1
C:"[ ,pa);". ,\n;:)!k:,,··- "'9 \'.r.;;¡.

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

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

5. Garantias.- Provisional: 374.917 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
e) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
-O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 1997.

10. Otras ln/órmaciunes;
11. Gastns de anuncios: El pago del prcsl:nte

anuncio ~era por cuenta del adjudicatario.

7. Requisitos especfjicos del contrati'\ta:

a) Clasificación: Grupo lll, subgrupos 5. 6 Y 7,
categoria A.

b) Otros requisitos: Véase pliego de prescrip·
ciones técnicas.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 9 SE197.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de enero
de 1997. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas particúlares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros pernérícos.

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

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Jas ojertas:

a) Entidad: M esa de Contratación de la U ni
vcrsidad.

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 27 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso para
la realización de los sel11icios de manteni
miento integral de las Facultades de Far
macia y Ciencias Económicas y Empresa~

rialese

e) Hora: Doce.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Fecha: Décimo dia hábil siguiente al en que
termine el plazo de pre~entación señalado anterior
mente.

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

9. Gastos de anuncios: Serún a cargu lid adju
dicatario.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re
gistro General).

b) Domicilio: Plaza de España, l.

c) Localidad y código postal: 13300 Valdepeñas
(Ciudad Real).

d) Teléfono: (926) 32 28 04.

e) Telefax: (926) 32 28 08.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Veinte días naturales a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», desde las diez a
las catorce horas.

6. Obtención de documentación e información:

V;:lldcpc~-~g<¡, 4 de dü:ierr,lm;: de 1996.-El A!cal
.~(' -79.~):?

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.205.\20 pesetas al alza.

5. Garantias: Provisional, 724.102 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
fmea urbana de propiedad municipal en plaza de
San Marcos.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta a la alza.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la pnblicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», desde
las diez a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el correspondiente pliego de cláusulas particulares,
en el que ftgl.lTIl el modo de proposición.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re·
gistro General).

2.° Domicilio: Plaza de España, l.

3.° Localidad y código postal: Valdepeñas,
13300.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 96SE488.

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas
por la que se anuncia "ubasta para la ena
jenación de una finca urbana de propiedad
municipal en plaza de San Marcos, de Val
depeñas.

3. Tramitación. procedimiento y forina de ad)
dicación:

a)
b)

ro lo
e) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 649 91 20.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

cio sobre la base del tipo de interés nominal MIBOR
a tres meses más un dllerencial para los proveedores
o contratistas en caso de descuento anticipado por
éstos.

El precio del servicio de gestión de cobro de
padrones periódicos se establecerá como Wla can~

tidad única, fija por recibo.
El precio del servicio de póliza de crédito anual

se realizará sobre la base del tipo de interés nominal
MIBOR a tres meses más un düerencial.

5. Garanlfas: No se requieren.
6. Obtención de documentación e información:

7. Requisitos especificos del cuntratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8, cate
goría D.

b) Otros requisitos:

Resolución del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso para contratar ocho enti
dades de crédito para la prestación del ser
vicio bancario financiero al Ayuntamiento
de Madrid.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 24 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negociado
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núme
ro I. planta primera.

3. Localidad y código postal: Getafe 2890 l.

e) Admisión de variantes: Según se detalla en
el últimu párrafo de la cláusula segunda del pliego
de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro l. planta primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 27 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propOSICIOnes
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».- 13 de diciembre
de 1996.

En fecha 14 de diciembre de 1996 se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» anuncio relativo
a la selección de un máximo de ocho entidades
de crédito para la prestadón del servicio bancario
financiero al Ayuntamiento de Madrid. quedando
sin efecto la convocatoria del conLUISO hasta su
nueva publicación.

Getafe, 13 de diciembre de 1996.-EI Alcal
de.-78.685.

Madrid, J 8 de diciembre de 199C --La Jefa del
Derart3menjo, "'\1mi3 Vjetada MozUn--7 Cl .362.


