
BOE núm. 165

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 1997.

c) Lugar de presentación: Área de Hacienda y
Economía-Análisis y Estudios de las Finanzas Muni
cipales (véase punto 6).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntarníento de
Zaragoza (véase punto 6).

d) Fecha: 17 de julio de 1997.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 10 de junio de 1'997.

Zaragoza, 7 de julio de 1997.-EI Secretario gene
ral.-P. D., el Director del Área de Hacienda y Eco
nómía, Adolfo José Cuartero Gareia.-42.561. .

,Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia subasta para las obras de construc·
ción de una nave para almacenamiento de
frigoríficos y otros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que trarníta el expediente:
Secretaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras de construcción de una nave de almacena
míento de frigoríficos y otros. con arreglo al proyecto
aprobado y al pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Serio. Gijón.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y f.orma de a4ju
dicación:

a) Trarnítación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
13.423.834 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 268.477 pesetas.
b) DefInitiva: 536.954 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domícilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
'Ci) Teléfono: (98) 525 59 66.
e) Telefax: (98) 27 38 24.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de. 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

ClasifJcación: Grupo C. Subgrupo 2. categoría c.
Grupo C, Subgrupo 3, categoria c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1997.
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b) Documentación a presentar: La especifJcada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
asi como el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2." Domícilio: Plaza de España, 5. bajo izquierda
3." Localidad Y código postal: Oviedo; 33007.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diecisiete treinta.

10. Gastos de anuncios: A costa del adjudica
tario.

Oviedo, 2 de julio de I997.-EI Gerente. Santiago
Femllndez Femández.-41.069.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncian concursos públicos,
procedimiento abierto, para la contratación
de los suministros que se indican a con
tinuación.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente 191/97:

Objeto: Suministro, entrega e instalación de diver
sos equipos de laboratorio para la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Zamora.

Lote número 1: Laboratorio de fisica, 3.666.000
pesetas.

Lote número 2: Laboratorio de geologia,
3.744.000 pe8'etas.

Lote número 3: Equipos de prácticas, máquinas,
y motores términos: 7.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Equipos para el Área de Mecánica
de Fluidos, 12.501.000 pesetas.

Lote número 5: Laboratorio de geotecnia:
6.864.000 pesetas.

Lote número 6: Equipos para ensayos de prácticas
de materiales de construcción: 7.145.000 pesetas.

Lote número 7: Laboratorio de construcción:
6.577.000 pesetas.

Lote número 8: Ingenieria mecánica: 14.950.000
pesetas.

Lote número 9: Ciencia de los materiales:
23.704.000 pesetas.

Lote número 10: Laboratorio de máquinas herra
mientas: 21.418.500 pesetas.

Lote número 11: Equiparníento informático para
laboratorio de máquinas herramientas: 2.337.000
pesetas.

Lote número 12: Química general y de los mate
riales: 4.200.000 pesetas.

Lote número 13: Equiparníento informático para
geología e ingenieria cartográfica: 3.342.000 pesetas.

Lote número 14: Geologia e ingeniería cartográ
fIca: 3.082.000 pesetas.

13227

Total presupuesto de licitación: 120.530.500 pese
tas (IVA incluido).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, concurrencia a todos los lotes: 2.410.610
pesetas.

Admisión de variantes: Se admite una variante
en la propuesta económica referente al lote número
10 (laboratorio de máquinas herramientas), en el
resto de los lotes no se admitirán variantes.

Muestras: Los licitadores del lote número 10 (la
boratorio de máquinas herramientas) podrán pre
sentar muestras de los articulos ofertados, de acuer
do con la oferta y variante, en su caso, presentadas.
Las muestras se depositarán inexcusablemente den
tro del plazo de presentación de proposiciones, en
la Escuela Universitaria Politécnica de Zamora. En
el resto de los lotes no se presentarán muestras.

Número de expediente 194/97:

Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobi
liario de laboratorio para la Escuela Universitaria
Politécnica de Zamora.

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas
(NA incluido).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, 900.000 pesetas.

Admisión de variantes: Se admite una variante.
Muestras: Los licitadores podrán presentar mues

tras de los articulos ofertados. de acuerdo con la
oferta y variante, en su caso, presentadas. Las mues
tras se depositarán inexcusablemente dentro del pla
zo de presentación de proposiciones, en la Escuela
Universitaria Politécnica de Zamora.

CONSIDERAOONES COMUNFS A AMBOS
EXPEDIENTES

Información técnica y lugar de entrega: Escuela
Universitaria Politécnica de Zamora. Avenida Prín
cipe de Asturias, 59, 49003 Zamora. Teléfono:
(980) 531549. Fax: (980) 517661.

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias naturales.
El plazo será contado a partir del dia siguiente al
de la notifJcación de adjudicación defInitiva.

Obtención de documentación e información admi
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, Patio
de Escuelas, número l. 37008 Salamanca. Teléfono
(923) 29 44 OO. Extensión 1147. Fax:
(923) 29 45 17.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del dia 3 de septiembre de 1997.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
Patio de Escuelas, número l. 37008 Salamanca.

Plazo de mantenimiento de las ajenas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación a las doce horas (ex
pediente 191/97) y doce treinta horas (expediente
194/97) del dia 9 de septiembre de 1997, en la
sala de reuniofies número I del Rectorado de la
Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, núme
rol.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo de los adjudioatarios.

Los anuncios de licitaCión de estos dos expedien
tes de contratación han sido enviados al ~Diario

OfIcial de las Comunidades Europeas» con fecha
4 de julio de 1997. •

Salamanca, 8 de julio de 1997.-EI Rector, por
delegación facultativa (Resolución de 8 de marzo
de 1995), la Vicerrectora de Economía, Carmen
Poi Méndez.-42.614. .


