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horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d). 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-1O.196. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras del colector de la calle 
Rioja, incluido el estudio de seguridad e 
higiene. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras del colector 
de la caBe Rioja, incluido el estudio de seguridad 
e higiene. 

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Dóce meses desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación:. 241.459.031 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.829.181 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoria e). 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hiíbil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las o/ertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
ex~epto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 22 dé enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-IO.193. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de .las obras de mejora de saneamiento 
de Zarzaquemada norte, incluido el estudio 
de seguridad e higiene, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tralnit!1- el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 8/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de 
saneamiento de Zarzaquemada Norte, incluido el 
estudio de seguridad e higiene. 

e) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Seis meSes desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. . 

4. Presupuesto base de licitación: 103.374.531 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.067.491 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e). 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

BOE núm. 48 

9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-1O.19S. 

Resolución del Ayuntamiento' de Leganés por 
la que se anuncia concurso para /a contra
tación del se",icio de trabajos de. imprenta 
de confección de· impresos generales año 
1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

e) Número de expediente: 20/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Imprenta, elabora
ción de impresos generales. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 0742. 
f) Fecha límite de obténción de documentos e 

información: Veintiséis días natUrales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicillldes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
finalicen los veintiséis días naturales. hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado. que pasará 
al día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 
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11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés. 3 de febrero de 1 997.-EI Alcalde. José 
Luis Pórez Raez.-I 0.190. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se aprueba la rectificación del con
carso público abierto convocado para con
tratar los se",icios para el desempeño de 
lafunción recaudatoria municipal. 

\. Entidad adjudicadora .. Ayuntamiento de San
tander. Servicio de Contratación. Número de expe
diente: 1/97 Servicios. 

2. Objeto del contrato .. Contratación del servicio 
para el desempeño de la función recaudatoria muni
cipal. 

Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Santander, 
Oficina de Recaudación. 

Plazo de duración del contrato: La duración del 
contrato será hasta el 31 de diciemhre del año 2000; 
podrá prorrogarse hasta la misma fecha del 
año 2002 si cualquiera de las partes no lo denunciase 
antes del dia I de julio del año 2000. 

3. Tramitación.. Ordinaria. Concurso público 
abierto. 

4. Presupuesto máximo del contrato: El presu
puesto minimo estimado se establece en 94.335.000 
pesetas anuales, más NA. 

5. Garantía provisional: De confornúdad con lo 
dispuesto por el articulo 39-2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, los licitadores 
están dispensados de presentar garantía provisional. 
Garantía dermitiva: 4 por 100 del presupuesto esti
mado para este contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Santander. plaza del Generalísi· 
mo, sin número,código postal 39002 Santander 
(España). Servicio de contratación. Teléfono: 
942-2006 62. Telefax: 942-2007 83. 

Fecha limite de obtención de documentación: Con 
anterioridad a12 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lII, subgrupo 3, categoria d Con
fonne lo dispuesto por la Orden de 30 de enero 
de 1991, del Ministerio de Economia y Hacienda. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las;trece horas 
del dia 3 de abril de 1997. . 

Documentación a presentar conforme lo previsto 
por el artículo número 11 de los pliegos de con
diciones particulares. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santan
der, Servicio de Contratación, plaza del Genera
üsimo. sin número, código postal 39002 Santander 
(España). 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas.- Se realizará el dia 4 de 
abril de 1997, a las doce horas, en el salón de 
sesiones de la Comisión de Gobierno del Ayun
tamiento de Santander. en acto público. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al.Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas».. 7 de febrero 
de 1997. 

Santander, 7 de febrero de 1997.-El Alcalde, 
Gonzalo Piñeiro-Garcia-Lago.-11.423. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciasa 
de Asturias por la que se anuncia licitación 
de las obras de abastecimiento de agua a 
San Martín del Mar, 

Aprobado por la Corporación Municipal en sesión 
plenaria de 29 de enero de 1996, el proyecto defi
nitivo de las obras de abastecimiento de agua a 
San Martín del Mar. se anuncia su contratación 
según las determinaciones básicas siguientes: 

1. El objeto de la contratación es la ejecución 
de las obras contenidas en el proyecto mencionado. 
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2. El' presupuesto de ejecución de contrata es 
la cantidad de 75.111.355 pesetas. 

3. El plazo para la ejecución de las obras es 
de diez meses. 

4. La clasificación profesional del contratista es: 
Grupo E, subgrupo 1, categoria e y grupo B, sub
grupo 2. categoría c. debiendo tener ambas. 

5_ La garantia provisional es de 1.502.227 pese
tas, y la definitiva 3.004.454 pesetas. 

6. El procedimiento será el de concurso res' 
tringido con carácter de urgencia. según la Ley de 
Corrtratación de las Administraciones Públicas. 

7. Las solicitudes para participar en el proce
dimiento se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento. -Casa Consistorial, en dias y horas 
hábiles municipales, dentro de los quince días natu
rales siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Tambiim pueden presentarse por cualquier de los 
medíos legalmente admitidos por la Ley de Régimen 
Juridíco de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

8. Resto de determinaciones y modelo de pro
posición. se contienen en el pliego de cláusulas par
ticulares. que podrá ser examinado en la OTM, o 
solicitar copia del mismo por cualquier medio, 

Villaviciosa, 21 de febrero de 1997.-El A1cal
de.-ll.471. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alcalá de 

Henares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de un 
equipo de cromatografía iónica para la 
Facultad de Ciencias Ambientales, 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 236 8U/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro, 
b) Descripción del objeto: Equipo de crama

tagrafia iónica para la Facultad de Ciencias Ambien-
tales. . 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedintiento: Negociado sin publicidad, 

articulo 183. e) y d). 
e) Fonna. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 17 de enero de 1997. 
b) Contratista: .Gomensara, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.124.800 pesetas. 

Alcalá de Henares. 27 de enero de 1997.-Por 
delegación, el Vicerrector de Asuntos Económicos, 
José Antonio Gonzalo Ángulo.-6.938-E. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de suministro. 
Expediente 108/96. 

Resolución de la Universidad de Almena por la 
Que se hace pública la adjudicación del concurso 
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anunciado en «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 269, de 7 de noviembre de 1996, para la con
tratación de suministro. 

l. Entidad a4iudicadora. 

a) Organismo: Universidad de A1meria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación. Suministros y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 108/96. 

2. Objeto del contrato. 

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

suministro de tres lotes: 1) Suscripciones de revistas 
nacionales. 11) Suscripciones de revistas extranjeras. 
Ill) Suscripciones de revistas retrospectivas. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 269, de fecha 7 de noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedintiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 4.269.857 pesetas. 
Lote II: 24.210.782 pesetas. 
Lote 1II: 5.100.000 pesetas. 

,< 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de enero de 1997. 
b) Contratista: 

Lote 1: Marcial Pons. 
Lote II: .Swets & Zeitlinger». 
Lote Ill: Declarado desierto. 

e) Nacionaldad: 

Lote 1: Española. 
Lote II: Sueca. 

d) ImPbrte de adjudicación: 

Lote 1: 4.163.998 pesetas, N A incluido. 
Lote 1I: 23.580.188 pesetas, IVA incluido. 

A1meria. 24 de enero de 1997.-EI Rector, Pre-
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-6.929-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica. . 
Expediente C/2/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contrataciones y Patrimonio. 

c) Número de expediente: C/2/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
infraestructura cientifica. 

b) Número de unidades a entregar: 

c) División por lotes y número: Lote 1: Sumi
nistro de un sistema para la medida de actividad 
catalítica; lote 2: Suministro de 15 Power pe, un 
servidor Power pe. una impresora láser, un scanner 
color y un sistema de conexión y cableado para 
aula multimedia. 

d) Lugar de entrega: Lote 1, Departamento de 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
y Quintica Inorgánica. Puerto Real; lote 2. Aula 
Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Edu
cación. Puerto Real. 

e) Plazo de entrega: Lote 1. sesenta días; lote 2, 
treinta dias. 


