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totalidad de los centros que abarca es de 54.607.200
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

5.1 Próvisional: 1.092.144 pesetas. Definitiva:
2.184.288 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Depaltamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación (de nueve a trece horas): Hasta el
dia 8 de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo lII, subgrupo 6, calegoria cualquicrd
de eHas, como empresa consultora y de servicios.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitude!i
de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 9 de mayo de 1997.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña·
la en la cláusula 8.· del pliego de cláusulas admi
nistrativas partk,-ulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la VIlla, número 5,
segunda planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo. a contar desde la apertura de pro
posiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo seña
lado en el apartado 5.° del pliego de cláusulas admi
nistrativas partículares.

9. Apertura de ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 13 de mayo de 1997.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los -criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.3 del
pliego de cláusulas admi.nistrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 1997.

Madrid, 24 de marzo de I997.-La Jefa del Depar
tamento, Maria Victoria Mozún.-19.253.

Resolución del Ayuntamiento de Orense por
la que se convoca concurso público para la
contratación del expediente número
12/1997, titulado «Revisión del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Orense¡¡.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejo de Orense.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Urbanismo, Departamento de Gestión y
Promoción Urbana.

1.3 Número de expediente: 12/97.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso, por el
procedimiento de urgencia, para la contratación del
trabajo denominado ~Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Orense•.

2.2 Plazo de ejecución: Los trabajos deberán
estar ejecutados según se especifica:

Documentación para aprobación inicial: 1 de
diciembre de 1997.

Entrega documento p'ara aprobación definitiva:
1 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuM
dicación:

3.1 Trámite: De urgencia.

3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 86.000.000 de pesetas, IVA incluido.

s. Fianzas:

5.1 Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.

5.2 Definitiva: 4 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Área de Urbanismo, Departamento
de Gestión y Promodón Urbana.

6.2 Direccióh: Plaza mayor. número 1.

6.3 Localidad y código postal: Orense 32005.
6.4 Teléfono: (988) 38 8 I 04.
6.5 Fecha limite: Hasta fIn del plazo de Pr<:- ~

sentación de proposiciones.

7. Requisitos:

7.1 Podrán concurrir a este concurso las per
sonas naturales. o jurídicas, españolas o extranjeras.
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica. financiera y técry.ica y no
estén incursos en causa de prohibición o incom
patibilidad.

Los que acudan a la licitación podrán hacerlo
por sí o por persona autorizada, mediante poder
bastante, siempre que no se hallen incursos'en causa
de prohibición o incompatibilidad.

8. Presentación de ofertas y de las solicit~/des

de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación será de veintitrés días naturales, con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
inserto el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
durante las horas de nueve a trece. o, en su caso,
de cincuenta _y dos dias naturales desde el envío
del anuncio del concurso para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en el articulo XII del pliego de cláusulas admi·
nistrativas.

8.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del excelentísimo Ayuntamiento, sito en la plaza
Mayor, número l.

8.4 Localidad: Orense.

8.5 Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de qfertas.

9.1 Entidad: Ayuntamiento de Orense, salón de
sesiones.

9.2 Dirección: Plaza mayor. número 1.

9.3 Localidad: Orense.
9.4 Fecha: El dia hábil siguiente al que fmalice

el de presentación de_proposiciones. a las doce trein
ta horas; si fuese sábado. la apertura tendrá lugar
el dia hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

10.1 La adjudicación del concurso se realizará
siguiendo el baremo y criterios establecidos en el
pliego de cláúsulas administrativas.

11. Gastos: El. adjudicatario queda obligado a
pagar el importe de los anuncios. y demás gastos
ocasionados con motivo de los trámites prepara
torios y de la fOI:malización y aquellos olros que
siendo legitimos se deriven del correspondiente
expediente de contratación.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunid(Jde~'Europeas»: 21 de marzo de 1997.

Oreme, 21 de marzo de 1997.~EI AlcaIde-Pre
sidente, Manuel Jaime Cabezas Enríquez.~20.389.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Unil'ersidad Carlos 111 de
Madrid por la que se convoca concurso públi.
(:0 para' la contratación que se cita.Expe
diente: 456/SU/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos IJJ de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 456/SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sutninistro de mate
rial audiovisual para equipar un laboratorio de perio
dismo en la Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
e) Lugar de entrega: Campus de Getafe.
d) Plazo de entrega: Tres días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e} Forma:·Coneurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 624 97 02.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 1997.

7. Requisito.", espec(ficos del contratista: Se indi
can en el pliego de clausulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de abril de
1997. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

e) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.a
DomiciIJ~: Calle Madrid, 126.

3.· Localidallo-y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos 111 de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Get.fe.
d) Fecha: 23 de abril de 1997_
e) Hora: A las diez.

10.
Olras informaciones: Se indican en el pliego de

cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Getafe, 31 de marzo de 1997.-EI Gerente, Rafael
Zorrilla Torrns.-20.408.


