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d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora 
del contrato o en el lugar que la misma indique. 

e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores 
en sus proposiciones. 

f) PIesupuesto base de licitación: 42.000.000 de 
pesetas. 

g) Garantía provisional: 840.000 pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicaciól1: 

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

4. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castillo. 270. quinta planta 
(Servicio de Contratación). 

c 1 Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35005. 

d) Teléfono: 44 61 68. 
e) Telefax: 446161. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La de finalización de la convocatoria. 

5. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Vcintiseis dias 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el ((Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y 
dos días naturales contados desde la fecha de envio 
del anuncio de licitación al «Diario Ondal de la 
Comunidad Económica Europea». 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

2. Domicilio: León y Castillo. 270. primera 
planta (Registro General). 

3. Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gada a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Se admitiran varian~ 
tes, a tenor de lo estipulado en la cláusula 9 del 
pliego de condiciones técnicas. 

7. Apertura de las ojertas: 

al Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castillo. 270. sexta planta 
(salón de reuniones). 

e) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: El décimo dia lu\bil síguiente al del 

vencimiento del plazo de la convocatoria. 
e) Hora: Doce. 

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Económica Europea»: 2 de mayo 
de 1997. 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi~ 
catano. 

Las Palmas de Gran Canaria. 29 de abril de 
1997.-El Alcalde Presidente.-P. D .. el Concejal 
Delegado del Área de Economia y Hacienda, Fran
cisco Fernández Roca.-37.397. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar la redacción del proyecto de eje
cución de obras de un paso inferior en la 
eal/e O'Donnel/. Anuncio de rectificación. 

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 12 de junio de 1997, relativo 
al (Concurso dc redacción del proyecto y ejecución 
de las ohras de un paso inferior en la calle O'Don
nell, en su intersección con la calle Doctor Esquerdo 
y ramales de conexión entre las calles de O'Donnell 
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y Alcalde Sainz de Baranda», se ha detectado un 
error material en el apartado 7.1. y donde dice: 
«Grupo K subgrupo 1, categoría f». debe decir: 
«Grupo K, subgrupo 1, categoria e)~. 

Este anuncio de rectificación no modifica plazos 
de presentación de proposiciones ni apertura de las 
mis-mas, que quedan en el día 1 S de septiembre 
de 1997 y 16 de septiembre de 1997, respectiva
mente. 

Madrid. 20 de junio de 1997.-La Jefa del Depar
tamento, Maria Victoria Mozún.-38.613. 

Resoludón del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la cOlltratación del .,,'e~icio de 
retirada de enseres voluminosos insenJÍbles 
y portes municipales de otros materiales que 
""an requeridos por el Ayu1ltamiento de la 
villa de Pillto. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 9 de junio de 1997, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concur:.;o por 
procedimiento abierto para contratar el servicio de 
retirada de enseres voluminosos inservibles y portes 
municipales de otros materiales que sean requeridos 
por el Ayuntamiento de la villa de Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis~ 
trativas particulares y del anuncio para la prcsen·· 
tación de proposiciones de licitación se realizará 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama· 
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio~ 
nado a 10 que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de retirada de enseres voluminosos 
inservibles y portes municipales de otros materiales 
que sean requeridos por el Ayuntamiento de la villa 
de Pinto. 

b) Plazo de prestación del servicio: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicaciól1: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.750.000 pesetas, por cinco meses y a la baja. 

5. Garantías: Provisional, 55.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme~ 
ro 1. 

e) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe~ 
rido anunc.io de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

A efectos de finalización del plazo citado. el sába
do era señalado dia inhábil. considerándose último 

día para presentar las proposiciones el día siguiente 
hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: Según 10 pre· 
visto en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 

LO 
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ro 1. 
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8. 

al 
b) 

rol. 

Entidad' Ayuntamiento de Pinto. 
Domicilio: Plaza de la Constirución, núme~ 

Localidad y código postal: Pinto. 28320. 

Apertura de o/ertas: 

Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

e) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de plicas, con~ 
sidemndose inhábil el sáb .. '1do en cuanto al día de 
apertura, trasladándose en este caso la misma :d 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Trece treinta. 

9. Gastos de! anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto. 10 de junio de 1 997.-EI Ncalde.-38.630. 

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de La Alberca por la que se hace 
públiea la adjudicación del contrato que se 
cita. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Patronato Municipal de la Vivienda de La Alberca, 
de fecha 26 de octubre de 1996, se adjudicó. a 
través de la fonna establecida en el artículo 85 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones PúbH· 
cas el contrato de ejecución de 40 viviendas uni
familiares de Protección Oficial a realizar por este 
Patronato a la empresa «Wcnces Moreno Construc
ciones Generales, Sociedad Limitada», en el precio 
de 270.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contmtos de las Administra· 
ciones Públicas. 

La Alberca, 11 de abril de 1997.-El Presidente 
del Consejo de Administración. Santiago Martin 
GÓmez.-37.277. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de mohiliario 
para laboratorios de Biológicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: si 1/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta· 

lación de mobiliario para laboratorios de Biológicas. 
e) ,Boletin Oficial del Estado' número 40, de 

fecha 15 de febrero de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
14.800.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de marzo de 1997. 
b) Contratista: ,Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.976.750 pesetas. 

Alicante, 8 de abril de 1997.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-31.973·E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
se",icio de limpieza en diversos edificios de 
esta Universidad. 

1. Entidad aqjudicadora, 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: NI/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del Objeto: Servicio de limpieza 

en diversos edificios de la Universidad de Alicante. 
e) Lotes: Cinco. 
d) ,Boletin Oficial del Estado. número 64, de 

fecha 15 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

a) 
b) 

tada •. 

Fecha: 24 de abril de 1997. 
Contratista: .Limpiezas Luz, Sociedad Limi· 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

pesetas. 
299.990.000 

Alicante, 25 de abril de 1997.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-3I,970-E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia el concurso 
público 286/97, relativo al contrato de se",icio 
de mantenimiento de albañilería de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona_ 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar
celona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

e) Número de expediente: 286/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) DeSCripción del objeto: 286/97. Servicio de 
mantenimiento de albañileria. 

d) Duración del contrato: Un año, prorrogable 
hasta un máximo de seis. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación (!VA incluido), 
34.086.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 
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b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce
lona. Unidad de Contratación. 

b) Domicilio: Universidad Autónoma .de Bar· 
celona, edificio «DIane»-, 3.3 planta. 

e) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer· 
danyola del Vallés), 08193. 

d) Teléfono: 581 24 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el 18 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate
goria b). 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de julio 
de 1997, de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General. 

Domicilio: Edificio A. 
Localidad y CÓdigo postal: Bellaterra (Cerdanyola 

del Vallés), 08193. 

9. Apertura de oferta" Se indicará en el momen
to de la recogida de la documentación. 

11. Gastos de anuncios, Irán a cargo del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas", 5 de jw1io de 1997. 

Bellatera (Cerdanyola del Vallés), 23 de mayo 
de 1997.-EI Rector, P. D., el Vicerrector de Eco
nomia y de Administración, Antoni F. Tulla i 
PujoJ.-36.952. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
las obras de «Reformado adicional al de 
construcción de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Universidad de Castil1a·La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratos y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 156/97/ 
BEARCUE/OBRAS. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reformado adicional 

al de construcción de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca. 

e) Lotes: Único. 
d). 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
e). 

4. Presupuesto base de licllación, Importe total, 
91.969.838 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Entrecanales y Tavora, Socie

dad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 91.969.838 pesetas. 

Ciudad Real, 28 de mayo de 1997.-EI Rector, 
por delegación (Resolución de 12 de noviembre de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 11), el 
Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro 
Sánchez Sánchez.-37.108. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
las obras de «Complementaria.. a las de 
Construcción de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca». 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de Castilla·La Man

cha. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio. 
e) Número de expediente: l 55/97/BEAR-

CUE/OBRAS. 

2. Objeto del con/rato, 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Complementarias a 

las de Construcción de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca. 

e) Lotes: Único. 
d). 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
e). 

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
170.336.777 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 28 de mayo de 1997. 
b) Contratista: ,Entrecanales y Tavora, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 170.336.777 pese

tas. 

Ciudad Real, 28 de mayo de 1997.-EI Rector, 
por delegación (Resolución de 12 de noviembre de 
1996, ,Boletin Oficial del Estado> del 11), el 
Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.-37.104. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncio concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de mobiliario diverso~ con destino a la 
Escuela Universitaria Politécnica de Alba
cele. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 1.027/97/POLAL

BNSUMI. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Suministro. entrega 

e instalación de mobiliario diverso, con destino a 
la Escuela Universitaria Politécnica de A1bacete. 

b) Número de w1idades a entregar: Varias. 
e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: A1bacete. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir 

de la firma del contrato. 

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

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


