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b) Pago del precio: La parte del presupuesto
referida a conservación preventiva y control de fun
cionamiento se abonará en fracciones mensuales
de igual importe, y mediante el procedimiento esta
blecido en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares. El resto de conceptos
se abonarán según lo establecido en la cláusula cuar
ta del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Modelo de proposición: La proposición debe
ser formulada conforme al modelo que se adjunta
como anexo número 1 en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anunCios: El contratista se hará
cargo de los gastos derivados de la publicación de
los anuncios correspondientes a la presente con
tratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario OfiCial
de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre
de 1996.

Sabadell, 13 de diciembre de 1996.-El Regidor
de Vía Pública i Manteniments, Manuel Martin
Liñán.-79.587.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de vehículos contrain
cendiós equipados.

1. Entidad que adjudica el contrato: Excelen
tísimo Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de Espa
ña, 1 E. 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas Cana
rias (España). Teléfono: (922) 60 58 75. Fax: (922)
60 58 46.

2. Objeto del contrato: Suministro de vehículos
contraincendios equipados, incluidos dentro de las
tipologias y opciones que se señalan en el pliego
de condiciones.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto y concurso.

4. Tipo de licitación máximo: 100.000.000 de
pesetas.

5. Lugar de entrega: Santa Cruz de Tenerife.
6. Plazo de entrega: Cinco meses.
7. PubliCidad expediente y pliego de condiciones

administrativas particulares: Lugar: Área de Pro
tección del Territorio (excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife), plaza de España, 1, edificio anexo
2.a planta (Teléfono: 60 57 31. Fax: 60 58 46), San
ta Cruz de Tenerife.

8. Formajurídica de la agrupaCión de empresas:
Unión Temporal de Empresas.

9. Fecha límite de presentación de proposiCiones:
Se presentarán en español, en el Registro General
del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, en
días hábiles, de nueve a trece horas, dentro dé! plazo
de veintíséis días naturales a contar desde el dia
siguiente al de la publicación del anuncio de la lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado», sin que
dicho plazo pueda fmatizar antes de que transcurran
cincuenta y dos días naturales desde la fecha de
remisión del presente anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

También las proposiciones podrán presentarse
mediante envio por correo certificado, en cuyo caso
el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de la imposición del envio
en la oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al Cabildo Insular de Tenerife, por fax o tele
grama, la remisión de la proposición.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans
curridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

10. a) Personas admitidas a asistir a la aper
tura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Día siguiente
(excepto sábados y domingos) al de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones a las once
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horas, en el Palacio Insular (Cabildo Insular de
Tenerife).

11. Garantías exigidas:
Provisional: 2.000.000 de pesetas.
Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto total de

licitación.

12. Plazo durante el cual el IíCitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Fecha de envío del anunCio al «Diario OfiCial
de las Comunidades Europeas»: 29 de noviembre
de 1996.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de
1996.-EI Consejero insular, Eduardo Pintado Mas
careño.-79.718.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie
do. Expediente OM 2/97.

2. Objeto del contrato: Obras de ampliación de
. la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de

Minas y Topografia de Mieres.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total:
72.863.001 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No.
6. ObtenCión de documentaCión e informaCión:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego,- número 4, teléfono (98) 510 41 84,
fax (98) 510 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo C. subgrupos todos, categoría D.

8. PresentaCión de las ofertas o de las soliCitudes
de participaCión: Hasta las catorce horas del dia 24
de enero de 1997. La documentación a presentár
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 4, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, tercera planta, el día
29 de enero de 1997,a las doce horas.

10. Otras informaCiones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de.cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anunCios: El gasto importe del
presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 20 de diciembre de 1996.-El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.-80.869.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la' que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de obra que se
indica.

l. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie
do. Expediente OM 1/97.

2. Objeto del contrato: Edificio para comedores
y salas de exámenes en el campus del Milán.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. TramitaCión: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de liCitaCión: Importe total:

223.842.434 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No.
6. ObtenCión de documentación e información:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, tercera planta, teléfono
(98) 510 0386, fax (98) 510 4182.
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7. Requisitos específicos del corlfratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgtupos todos, categoría E.

8. PresentaCión de las ofertas o de las solicitudes
de participaCión: Hasta las catorce horas del dia 24
de enero de 1997. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentaCión: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 4, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 8, tercera planta, el día
29 de enero de 1997, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anunCios: El gasto del importe
del presente anuncio será de cuenta del adjudica
tario.

Oviedo, 20 de diciembre de 1996.-EI Rector,
Julio Rodriguez Fernández;-80.868.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia la contra
tación, por procedimiento negociado con
publir:iCÚld, de un sistema infonnático inte
grado de gestión de recursos humanos.

l. Universidad Politécnica de Cataluña. Avenida
Doctor Marañón, 42. 08028 Barcelona. Teléfono
40161 18. Fax: 401 62 17.

2. Objeto del contrato: Servicio de implemen
tación de un sistema informático integrado de ges
tión de recursoshumanos.

Categoría de servicio: 7.
Número de referencia CCP: 84.
Presupuesto orientativo de contratación:

40.000.000 de pesetas (IVA incluido).
3. Lugar de ejecuCión: Dependencias de la Uni

versidad Politécnica de Cataluña.
4. a) Las empresas licitadoras deberán acre

ditar la siguíente clasificación: Grupo lII, subgru
po 3, categoria B.

c) Indicación de los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5. Oferta para la totalidad del servicio.
6. Se admite la presentacibn de hasta tres varian

tes.
7. Duración del contrato: Doce meses a contar

desde la notificación de la adjudicación del contrato.
9. b) Último dia de presentación de las pro

posiciones: 17 de enero de 1997, hasta las trece
treinta horas.

En caso de que se presenten proposiciones por
correo, regirá lo dispuesto en el articulo 100 del
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.

c) Servicio donde se puede solicitar la docu
mentación: Unidad de Contratación Administrativa
de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la
dirección y número de teléfono indicados anterior
mente.

Gastos de envio de documen~ción:Contra reem
bolso.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Universidad Politécnica de Cataluña,
avenida Doctor Marañón, número 42, planta baja,
08028 Barcelona.

c) Las proposiciones deberán presentarse redac
tadas en españolo en catalán.

10. Garantías eXigidas: Las indicadas en ras
cláusulas 6.7 y 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

11. CondiCiones mínimas de carácter económico
y técnico: Las que se indican en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas.

14. Fecha de envío del anuncio a la ofiCina de
publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas: 10 de diciembre de 1996.

15. Fecha de recepCión del anuncio por la ofiCina
de publicaCiones oficiales de las Comunidades
Europeas:

Barcelona, 4 de diciembre de 1996.-El Rector,
Jaume Pagés i Fita.-79.711.


