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UNIVERSIDADES

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 10 de febrero de 1997.

Objeto de los contratos: Contratación de los
siguientes suministros:

Equipo LC-MS.
Equipo HPLC.
Material impreso.

Impresión y encua-

Material de pape-Expediente número 111/96.
leria.

Expediente número 112/96.
Expediente número 113/96.
Expediente número 114/96.
Expediente número 115/96.

demación de libros.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contratos de
suministros.

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

a) Fecha limite de participación: II de febrero
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:

1.0 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.

8. Admisión de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España. 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de febrero de 1997.
e) Hora: Diecisiete treinta horas.

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

Lugar de entrega e instalación de los suministros:
Universidad de Almeria.

Procedimiento. forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento. abierto; forma. concurso. y tra
mitación. ordinaria.

Duración de los contratos: Expedientes núme
ros 111/96. 114/96 y 115/96 tendrán una duración
máxima de un año.

Plazo de entrega e instalación de los equipos: Expe
diente número 112/96, máximo de dos meses; expe
diente número 113/96. máximo de tres meses.

Presupuesto base de licitación: Expediente núme
ro 111/96, hasta un máximo de 15.000.000 de pese
tas; expediente número 112/96. 24.000.000 de pese
tas; expediente número 113/96. 6.100.000 pesetas;
expediente 114/96, hasta un máximo de 18.000.000
de pesetas: expediente número 115/96, hasta un
máximo de 15.000.000 de pesetas.

Garantía provisional exigida: Expediente núme
ro 111/96, 300.000 pesetas; expediente número
112/96, 480.000 pesetas; expediente núme
ro 113/96, 122.000 pesetas; expediente núme
ro 114/96. 360.000 pesetas; expediente número
115/96. 300.000 pesetas.

Día. lugar y hora del acto público de apertura
de proposiciones: Se celebrará el duodécimo día hábil
siguiente a aquel en que expire el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la sala de juntas del
edificio central. en los siguientes horarios: Expe
diente número 111/96, a las nueve horas; expediente

Grupo A. subgrupo 2, categoria e.
Grupo B. subgrupo 3. categoria e.
Grupo G. subgrupo 4. categoria e.

b) Otros requisitos: No se establecen.

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

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

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones económico-administrativas.

b) Lugar de presentación:

I.Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián (Sección de Contratación y Compras).

2. Domicilio: Igentea. 1.
3. Localidad: Donostia-San Sebastián.
4. Código postal: 20003.

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

d) Admisión de variantes (concurso): Se admi
tirán en número máximo de dos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar señalado
en el punto 8.b).

10. Fechas:

a) Limite para obtener documentos e informa
ción y presentar ofertas o solicitudes de participa
ción: Hasta las trece horas del dia 29 de enero
de 1997.

b) Dia y hora de apertura de ofertas: 3 de febrero
de 1997. a las doce horas. en la Casa Consistorial.

c) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas}} (en su caso): 9 de
diciembre de 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas (IVA incluido).

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por el
adjudicatario.

Donostia-San Sebastián, 10 de diciembre
de 1996.-EI Jefe de Sección de Contratación y
Compras. Mariano Huici Astiz.-79.548.

5. Garantías:

a) Provisional: 500.000 pesetas.
b) Defmitiva: 1.000.000 de pesetas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un
equipo móvil de extracción de CFC de fri
goríficos y congeladores.

l. 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 un equipo móvil de extracción
de CFC de frigorificos y congeladores.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: 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 izquierda.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.

fecha de otorgamiento de la escritura pública de
la concesión.

S." El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento
es de (letra) pesetas.

6." Las tarifas a aplicar durante el primer año
de funcionamiento serán las siguientes:

Priinera hora o fracción (número y letra)
pesetas.

Cada hora restante o fracción (número y
letra) pesetas.

Máxima por veinticuatro horas: (número
y letra) pesetas.

Abonos (cuota mensual):

Dia completo: (número y letra) pesetas.
Nocturno (de horas a ........ horas):

........(número y letra) pesetas. .
Diurno (de ........ a ........ horas): ........ (número

y letra) pesetas.

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
por la que se anuncia licitación del contrato
de obras de «Construcción de la conexión
viaria Amara-Ibaeta, fase Il, y reposición
de servicios del proyecto de construcción de
la variante de Morlans en la línea del Ferro
carril San Sebastián-Hendaia, y supresión
del paso a nivel de Morlans, punto kilo
métrico 107,609, en la línea Bilbao-San
Sebastián.»

Los abonos de los residentes en el área de influen
cia del aparcamiento delimitada en el pliego de pres
cripciones técnicas tendnin una bonificación
del ........ (letra) por ciento a las tarifas anteriores.

7." Demás condiciones de la oferta.

(Lugar. fecha y firma.)

Salamanca. 15 de noviembre de I996.-EI Alcal
de.-79.936.

6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Askar.
b) Domicilio: Paseo de Vizcaya. 17.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Código postal: 20010.
e) Teléfono: 45 47 26.
f) Telefax:

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 89/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: El anteriormente citado.
b) División por lotes y número: No divisible

en lotes.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación como empresa de obras en los
grupos, subgrupos y categorias siguientes:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.075.087.945 pesetas. Control de calidad. seguri·
dad e higiene e IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 21.501.759 pesetas.
b) Defmitiva: 43.003.517 pesetas.


