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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 29 de octubre de 1997. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen-
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2.a planta. 
8.3.3 Localidad y código postal: Madríd. 28005. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. 2." planta. 
9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 7 de noviembre de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los críterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatarío. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 997.-La Jefa, del 
Departamento de Contratación, Maria Victoria 
Mozún.-56.079. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
por la que se anuncia la licitación que se 
cita. Expediente: 49/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación. 
c) Número de expediente: 49/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratos de con
sultoría y asistencia para redacción del proyecto téc
nico y ejecución de las obras correspondientes a 
un sistema de recogida neumática de residuos sóli· 
dos urbanos. 

b) Plazo de ejecución: El plazo para la presen
tación de los proyectos será como máximo el del 
plazo de presentación de proposiciones para el pro
yecto básico y de treinta días desde la fIrma del 
contrato de adjudicación para el proyecto de eje
cución. 

El plazo total de ejecución de las obras es de 
dieciocho meses. Dicho plazo comenzará con el 
acta de comprobación del replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto máximo de licitación: El presu
puesto de ambos contratos no puede ser determi
nado á priori. 

5. Garantías: 

Provisional: 20.000.000 de pesetas. 
DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto total del 

proyecto presentado. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda 
(Negociado de Contratación). 

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3. 
c) Localidad y código postal: Majadahon

da 28220 (Madrid). 
d) Teléfono: 634.91.00. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: 

Para el contrato de consultoría y asistencia: Para 
el caso de que el presupuesto de éste excediera de 
20.000.000 de pesetas se requerirá la siguiente cla
sificación: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoría B. 
Grupo 11, subgrupo 3. categoría D. 

Para el contrato de obras: 

Grupo A, subgrupo l. categoría E. 
Grupo A, subgrupo 4. categoría E. 
Grupo C, subgrupo 2, categoria C. 
Grupo C. subgrupo 4. categoría C. 
Grupo C, subgrupo 6, categoría C. 
Grupo C, subgrupo 7, categoría C. 
Grupo C, subgrupo 8, categoría C. 
Grupo C, subgrupo 9, categoría C. 
Grupo G, subgrupo 3, categoría E. 
Grupo 1, subgrupo 6, categoría B. 
Grupo l. subgrupo 9, categoría B. 
Grupo 1, subgrupo 5, categoría C. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha de envio al .Diario Oftcial de la Comu
nidad Europea»: EllO de septiembre de 1997. 

b) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Negociado de Contratación de la 
Secretaría General del Ayuntanllento. 

2." Domicilio: Plaza Mayor. número 3. 
3." Localidad y código postal: Majadahon

da, 28220 (Madrid). 

c) Horario de presentación: De nueve a trece 
horas. de lunes a sábado. 

d) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en dos sobres cerrados, uno de 
los cuales -sobre A- contendrá la documentación 
que se relaciona a continuación: 

a) Documento nacional de identidad si es 
empresarío individual. o escritura de constitución 
o de modificación si es persona jurídica. 

b) Diligencia de bastanteo de poder. 
c) Resguardo del depósito de fIanza provisional. 
d) CertifIcación acreditativa de estar al corriente 

de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

e) Documentación a efectos de acreditar el cum
plimiento de los criterios de adjudicación. 

f) Documentación técnica a que se refIere el 
pliego de condiciones técnicas. 

g) Proyecto básico para la ejecución de las obras 
con el contenido señalado en el pliego de condi
ciones técnicas así como en el informe emitido por 
los SS.n. municipales y que forman parte inte
grante del presente pliego. 

h) Certificación acreditativa de la clasificación 
administrativa del contratista. 

.y el otro sobre -sobre B- contendrá exclusiva
mente la propuesta económica ajustada obligato
riamente al siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........ , y provisto de documento nacional dé 
identidad número ........ , en plena posesión de su 
capacidad jUrídica y de obrar. actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ ), con domicilio 
a efectos de notifIcaciones en ........ , calIe ........ , 
número ........ , teléfono ........ , enterado de los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas que han de regir en el procedimiento 
abierto mediante ........ convocado por el Ayunta
miento de Majadahonda para la adjudicación del 
contrato de ........ 

Hace constar: 

1.0 Que se compromete a su ejecución con arre
glo a los expresados documentos por un importe 
de ........ pesetas (IV A incluido) .• 
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2.° Que bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones 
legales de contratar. 

En ......... a .... de ........ de 1 99 .... -Firma del lici
tador, 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda (Ma
drid). 

9. Apertura de las ofertas: 

a)· Entidad: Mesa de Contratación. 
b) . Domicilio: Plaza Mayor. número 3. 
c) Localidad: Majadahonda. 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

Majadahonda, 22 de septiembre de 1 997.-El 
Alcalde-Presidente, Ricardo Romero de Tejada y 
Picatoste.-55.104. 

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de servicios de limpieza de los edificios 
y dependencias municipales. Expediente 
1.051/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Urbanismo, Obras y Servicios. 
c) Número de expediente: \.051/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

regular de los edificios y dependencias municipales. 
c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio: .Diario OfIcial de las Comunidades 
Europeas» 96/s 236-1407 O/ES), de fecha 9 de 
diciembre de 1996; «Boletin OfIcial del Estado. 
número 298. de fecha 11 de 'diciembre de 1996; 
«Diario OfIcial de la Generalidad de Cataluña. 
número 2294, de fecha 18 de diciembre de 1996. 
y «Boletin OfIcial» de la provincia número 176, de 
21 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
37.500.000 pesetas (NA vigente incluido). 

5, Adjudicación: . 

a) Fecha: 17 de marzo de 1997. 
b) Contratista: .Limpiezas Kasa, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.899.019 pesetas. 

Salt, 18 de septiembre de 1997.-El Alcalde. 
Xavier Corominas i Mainegre.-54.737. 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por 
la que se anuncia convocatoria para la adju
dicación, por concurso público y procedi
miento abierto, del suministro e instalación 
de mobiliario para la biblioteca central 
comarcal de Terrassa. 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
mobiliario para la biblioteca central comarcal de 
Terrassa. 

Presupuesto del contrato: El coste del suministro 
que servirá de base para la adjudicación será 
de 93.000.000 de pesetas. No obstante, el coste 
podrá negociarse a la baja. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Mediante 
concurso público y procedimiento abierto. 
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Organismo de contratación: Ayuntamiento de 
Terrassa, pl;¡¡za Didó, número 5, 08221 Terrassa, 
provincia de Barcelona, teléfono 788 44 OO. 

Lugar donde puede solicitarse el pliego de cláu
sulas: Unidad de Compras del Ayuntamiento de 
Terrassa, de nueve a catorce horas, de lunes a vier
nes, en la dirección mencionada antenormente. 

Fecha de remisión del presente anuncio al {(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de sep
tiembre de 1997. 

Fecha límite para solicitar la documentación: Has
ta el dia anterior a la fecha limite fijada para la 
presentación de proposiciones. 

Último día de presentación de proposiciones: En 
el Registro General del Ayuntamiento de Terrassa, 
en plaza Didó, número 5, hasta las catorce horas 
del dia 17 de noviembre de 1997, de acuerdo cqn 
la fecha de publicación y período de exposición 
en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
(DOCE). y según lo que establece al Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Idiomas en que pueden redactarse las propuestas: 
Eh catalán y castellano. 

Apertura de proposiéiones: Será pública y se cele
brará a las doce horas del día 18 de noviembre 
de 1997, en la Sala de Gobierno del Ayuntamiento 
de Terrassa. 

Garantía provisional: Los oferentes tendrán que 
constituir una fianza provisional en la Tesorería 
municipal del Ayuntamiento de Terrassa, de 
1.860.000 pesetas. correspondiente al 2 por 100 
del tipo de licitación. 

Garantía definitiva: El importe equivalente al 4 
por 100 del presupuesto de la licitación. 

Forma de pago: Mediante facturas aprobadas por 
los técnicos municipales correspondientes. 

Condiciones· minimas de carácter técnico: Las 
especificadas en el pliego de condiciones generales. 

Terrassa, 26 de septiembre de 1997.-La Regidora 
de Cultura. Rosa M. Fernández Sansa.-56.142. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la UniverSidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para la contra
tación del suministro de un sistema auto
mático de mi~ropurificación líquida de alta 
resolución para el departamento de Biología 
Molecular. Expediente 218/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 218/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un sistema automá

tico de micropurificación y cromatografia liquida 
de alta resolución. 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 20 de junio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total; 
7.650.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Pharmacia Biotech Europe 

GMBH. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.648.402 pesetas. 

Santander. 9 de septiembre de 1997.-EI Rector. 
Jaime Vmuesa Tejedor.-54.723-E. 
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Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. Expediente 
número 51/CU/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

e) Número de expediente: 51/CU/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 

b) Suministro y equipamiento de aulas para la 
Escuela Universitaria de Biblioteconomia, aulario 
de la Merced. aula de Ciencias y Tecnologia de 
los Alimentos. 

e) Lote: No procede. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de julio de 1997. 

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

a} Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.418.000 
pesetas. 

5. Alijudicación: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1997. 

b} Contratista: «Exdi. Sociedad Limitada», NIF . 
número 8-30124283. 

e} Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 14.182.210_pesetas. 

Murcia, 12 de septiembre de 1997.-EI Rector. 
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995). 
el Vicerrector. de Campus ~ Infraestructura, José 
Serrano Marino.-54.939-E. 


