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siguiente hábil de aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones: 

Constantina, 4 de julio de 1997.-La Alcalde
sa-Presidenta, Carmen Lara Bonilla.-42.901. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca concurso abierto para la 
adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto de urbanización «El Cubo». 

1. Entidad aiQudicadora: 

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

dad de Contratación. 
c) Número de expediente: 09.3-431/95 (obras). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas 
en el proyecto de urbanización «El Cubo •• 

b) División por lotes y números: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.439.815.371 pesetas. 

5. Garantiaprovisional:28.796.307 pesetas. 
6. Obtención de documenmción e i'!formación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Lograño (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11. 
c) Localidad y código postal: Logroño 26071. 
d) Teléfono: 24 32 22. 
e) Telefax: (941) 23 13 97 .. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupos A. E, 1, G; subgrupos 
A-I-2, &1, 1-1-6, 0-6; categorias A-e, E-e, I-d, G-e. 

b) Otros requisitos: La solvencia económica, 
fmanciera y técnica se acreditará cuando proceda, 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de prese~tación: Hasta las cator
ce horas del dia 12 de agosto de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Ayuntamiento de Lograño (Secre
taria General). 

2.8 Domicilio: Avenida de la Paz, número II 
(primera planta). 

3.8 Localidad Y código postal: Lograño 26071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Lograño. 
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11. 
c) Localidad: Lograño. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sábado 12 julio 1997 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades.Europeas»: El dia 8 de julio 
de 1997. 

Lograño, 8 de julio de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Bermejo Femández.-43.0 11. 

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela por la que se anuncia la contra
tación de la redacción del proyecto y eje
cución de las obras de «Edificio para usos 
culturales, deportivos y educativos». 

Con fecha 2 de julio de 1997 fue aprobado por 
el Pleno de esta Corporación el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir para 
la obra que se acaba de enunciar, el cual se expone 
al público en el Negociado de Contratación de esta 
Corporación, por el plazo de ocho dias hábiles, para 
que puedan presentarse reclamaciones, que serán 
resueltas por el órgano contratante a contar desde 
el dia siguiente a la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»· 
y en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Simultáneamente se anuncia la licitación para 
adjudicar, por procedimiento abierto, forma de adju
dicación concurso, el contrato, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el citado 
pliego. 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de «Edificio para usos culturales, depor
tivos y educativos en Robledo de Chavel8ll. 

Tipo de licitación: 250.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Lugar donde se encuentra de manifiesto el expe

diente: En el Negociado de Contratación, Secretaria 
General, en horas de nueve a catorce, dias labo
rables, excepto sábados. 

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con 
cargo a la aplicación presupuestarla del vigente pre
supuesto de gastos. 

Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas. equi
valente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

Garantía definitiva: El equivalente al 4 por 100 
del precio de adjudicación. . 

Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 
1 a 9, Categoria e; Grupo 1, Subgrupo 1, Categoria c. 

Presentación de proposiciones y documentación 
complementaria: En el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento, durante las horas de nueve 
a catorce, dentro de los. veintiséis dias naturales 
siguientes a la inserción de este anuncio en el .80-
letin Oficial de la Comunidad de MadridJO y en el 
• Boletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentarán ajustadas al 
modelo que se establece en el pliego de cláusulas 
particulares que rige la contratación. 

Apertura de proposiciones: .Tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a las catorce horas 
del quinto dia hábil siguiente a aquél en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose hábil a estos efectos los sábados. 

Robledo de Chavela, 3 de julio de 1997.-El Alcal
de, Mario A. de la Fuente Estévez.-41.182. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia subasta, para la ejecución de las 
obras de ampliación de la planta de reciclaje 
sita en el depósito central de Asturias. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La ejecución de las 
obras de la planta de reciclaje sita en el depósito 
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central de Asturias, sito en Serin-Gijón, con arreglo 
al proyecto aprobado y al pliego de prescripciones 
técnicas. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Serin-Gijón. 
d) P.lazo de ejecución (meses): Cuatro. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
38.409.821 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 768.196 pesetas. 
b) Defmitiva: 1.536.393 pesetas. 

6. Obtención de documentación, e información: 

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

b) Domicilio: Plaza de España, número 5. bajo. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
d) Teléfono: 98-525 59 66. 
e) Telefax: 98-27 38 24. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de agosto de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, SUbgrupo 2, categoria c; Grupo 
C, Subgrupo 3, categoria d, y Grupo K. Subgrupo 
9, categoria b. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto 
de 1997. 

b) Docúmentación a presentar: La especificada 
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. Domicilio: Plaza de España, número S, 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, número S, bajo 
izquierda. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diecisiete . 

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

Oviedo, 2 de julio de 1 997.-EI Gerente, Santiago 
Femández Femández.-41.126. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica 
(C/16/97). 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
c) Número de expediente: C/16/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro 

correntimetros autónomos con posibilidad de regis
tro y almacenamiento de datos en profundidades 
superiores a 300 metros. 
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b) Número de unidades a entregar: Cuatro. 
c) División por lotes y número: NQ procede. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Física 

Aplicada, CASEM. Puerto Real. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (140.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-

monio. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001. 
d) Teléfono: (956) 22 5705. 
e) Telefax: (956) 22 68 09. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto dia natural 
a contar a partir del dia siguiente a la publicación 
del presente anunCio. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a contar del dia siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación. 

c) Lugar de presentación: 
l." Entidad: Registro de la Universidad de 

Cádiz. 
2." Domicilio: Calle Ancha, 16. 
3." Localidad y código postal: Cádiz 11001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

c) Admisión de variantes: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido 
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 

anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Cádiz, 7 de julio de 1997.-El Rector, Guillermo 
Martinez Massanet.-42.893. 

Resolución de la Universidad de CantalJria por 
la que se convoca concurso público para el 
suministro de instrumentación cempuesla 
por analizador de impedancias, analizador 
vectorial de señal, equipos de radiofrecuen
cia. instrumentación para señales digitales, 
analizador de protocolos y otros equipos para 
el Departamento de Ingeniería de Comu
nicaciones. Expediente: 272/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 272/97. 

Sábado 12 julio 1997 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instrumentación 
compuesta por analizador de impedancias. anali
zador vectorial de señal. equipos de radiofrecuencia, 
instrumentación para señales digitales, analizador 
de protocolos y otros equipos. 

b) ~úmero de unidades a entregar: Una 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Departamento de lngenie

ria de Comunicaciones. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ConcUfS6. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.125.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 402.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras. Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme-
ro. 

c) Localidad Y código pestal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto dia siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del EstadOll. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

.2. Domicilio: Avenida de los Castros, sin núnie-
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme-

ro. 
c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
proposiciones depositadas por correo. 
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander. 25 de junio de 1997.-El Rector. Jaime 
Vmuesa Tejedor.-4 l.l 28. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. sobre corrección de errores del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 154, de 28 dejunio de 1997, 
relativo a la contratación del suministro, 
'entrega e instalación de mobüiario diverso, 
con destino a la E. U. Politécnica deAlmadén 
(Ciudad Real), número de expediente: 
1018/97/POULMA/SUMI. 

Advertidos errores en el anuncio del concurso 
público. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 154. de 28 de junio de 1997. procedimiento 
abierto. enunciado anteriormente. queda modificado 
en los siguientes términos: 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
22.165.000 pesetas. 

Lote 1 (mesas y vitrinas): 14.160.000 pesetas. 

Lote 2 (silleria): 2.499.QOO pesetas. 

Lote 3 (mobiliario electrotecnia): 5.515.000 pese
tas. 

5. Garantías: 

Provisional: Lote l. 283.200 pesetas; lote 2, 
49.800 pe.setas; lote 3. 110.300 pesetas. 

Definitiva: Lote 1, 566.400 pesetas; lote 2, 99.600 
pesetas; lote 3. 220.600 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

O Cinco dias naturales anteriores a la finaliza
ción del plazo de presentación dé proposiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de 
veintiséis dias rnrturales. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •. Si tal dia fuera sába
do. domingo o festivo. se aplazarla al primer dia 
hábil siguiente. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente 
al de fmalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho dia coincidiera en sábado. domingo o fes
tivo. tal acto tendria lugar el primer dia hábil si
guiente. 

El resto de los apartados no sufren alteración 
alguna. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Ciudad Real, 1 de julio de 1997.-El Rector. P. D .• 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras (Re
solución de 12 de noviembre de 1996. «Boletin Ofi
cial del Estado» de II de diciembre). el Director 
de la Unidad de Contratos y Patrimonio, según 
acuerdo de delegación de fmna 2 de mayo de 1997, 
Julián de la Morena López.-42.904. 


