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la adjudicataria; requerir a la adjudicataria para que 
en el plazo de los diez días siguientes a la recepción 
de la notificación de esta Resolución, acredite haber 
constituido la garantia de 3.030.199 pesetas, al Ins
tituto Municipal de Urbanismo (plaza Sant Miquel, 
sin número, planta 12) y comparezca su legal repre
sentante el día y hora que se le indique, para for
malizar el contrato y dar cuenta al Consejo de 
Administración. . 

Contra esta Resolución se podrá interponer recur
so contencioso-adminístrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente al de la presente notificación. 

Igualmente, se podrá utilizar cualquier otro recur
so que se considere conveniente. 

Barcelona, 8 de octubre de 1997.-La Secretaria 
delegada (P. D. de 2 de septiembre de 1997), Cami
no Suárez García.-60.341. 

Resolución del Instituto Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se adjudican las obras de remode
lación de la piafa Cerda y área de influencia. 
Expediente 97/002-0BO. 
El Presidente del Instituto Municipal de Urba

nismo, en fecha 25 de julio, adoptó la siguiente 
Resolución: 

Declarar válido el concurso realizado en cum
plimiento del Acuerdo del Consejo de Administra
ción del Instituto Municipal de Urbanismo, de 30 
de mayo de 1997, para la adjudicación de las obras 
defInidas en el proyecto de remodelación de la pla~a 
Cerda y área de influencia, por un importe de 
1.870.933.398 pesetas (16 por 100 NA incluido), 
y en consecuencia, adjudicarlo, de acuerdo con la 
propuesta de la Mesa de Contratación a la empresa 
«NECSO, Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anó
nima», con una baja del 26,81 por lOO, por un 
importe de 1.369.336.154 pesetas «(16 por 100 NA 
incluido); aplicar el gato de 279.585.800 pesetas 
con cargo a la partida presupuestaria 
601.05.432.30 0100 del presupuesto de 1997 del 
IMU. de 382.783.700 pesetas a la partida corres
pondiente del presupuesto de 1998 del IMU y de 
706.966.654 pesetas a la partida correspondiente 
al presupuesto de 1999 del IMU; cancelar y devolver 
las garantías provisíonales constituidas para tomar 
parte en el concurso, a excepción de la adjudicataria; 
requerir a la adjudicataria para que en el plazo de 
los quince días habiles siguientes a la reéepcíón 
de la notiflcación de esta Resolución, acredite haber 
constituido la garantía de 74.837.336 pesetas, al 
Instituto Municipal de Urbanismo (plaza Sant 
Miquel, sin número, planta 12) y comparezca su 
representante legal el día y hora que se le indique, 
para formalizar el contrato y dar cuenta al Consejo 
de Administración. 

Contra esta Resolución se podrá interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Sala corres
pon diente del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de la presente notifIcación. 

Igualmente se podrá utilizar cualquier otro recurso 
que se considere conveniente. 

Barcelona, 9 de octubre de 1997.-La Secretaria 
delegada (P. D. de 2 de septíembre de 1997), Cami
no Suárez García.-60.345. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso distintos con
tratos. Expediente 133/97. 

1. Contrato de servicios: Número de expedien
te, 133/97. 

Objeto del contrato: Contratación de pólizas de 
seguros para la cobertura del Patrimonio y Res-
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ponsabilidad Civil de la Universidad de Almeria. 
Duración del contrato: Un año. 
Procedimiento, forma de adjudicación y trami

tación: Procedimiento abierto, concurso y tramita
ción ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-
taso 

Garantla provisional exigida: 120.000 pesetas. 

2. Contrato de gestión de servicios públicos: 

Número de expediente: 135/97. Objeto del con
trato: Contratación para la explotación del servicio 
de comedor de esta Universidad. 

Procedimiento, forma de adjudicación y trami
tación: Procedimiento abierto, concurso, tramita
ción ordinaria. 

Garantía provisional exigida: 50.000 pesetas. 

3. Contrato de suministros: 

Número de expediente: 136/97. 
Objeto del contrato: Suministro de revistas extran

jeras para el año 1998. 
Procedimiento, forma de adjudicación y trami

taci(ln: Procedimiento abierto, concurso, tramita
ción ordinaria. 

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional exigida: 560.000 pesetas. 
Día, lugar y hora de los actos públicos de apertura 

de proposiciones: Se celebrará el duodécimo día 
hábil siguiente a aquél en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones, en la sala de juntas 
del edifIcio central. en los siguientes horarios: 

Contrato de servicios, expediente número 133/97. 
a las diez horas. 

Contrato de Gestión de Servicios públicos, expe
diente número 135/97, a las once horas. 

Contrato de suministros, expediente núme
ro 136/97, a las doce horas. 

Si el último día de plazo fuera sábado, se prorro
gará al primer dia hábil siguiente. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas 'administrativas particulares y 
otros documentos podrán examinarse o retirarse en 
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almeria (edifIcio cen
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da de San Urbano. Teléfono: (950) 21 51 21, fax: 
(950) 21 52 92: durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Lugar y pll\Zo de presentación: Las propoSiciones 
se presentarán, en la forma prevista, en el pliego 
de cláusulas administrativas: en el Registro General 
de la Universidad de Almeria (edifIcio central), 
carretera de Sacramento, sin número, La Cañada 
de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve a catorce 
horas, y de lunes a viernes. El plazo de presentación 
de proposiciones, será de veintiséis dias naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el .Boletín·OfIcial del Esta
do». 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Se presentarán en tres sobres cerrados, señalados 
con las letras A), B) Y C), en los términos y con 
el contenido especifIcado en el pliego de cláusulas 
administrativas. Los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta durante un plazo de tres meses, 
a contar desde la apertura de proposiciones. 

Los gastos que se originen por la publicación de 
la presente Resolución serán repercutidos, por partes 
iguales, a los adjudicatariOS de los contratos. 

Almeria, 27 de octubre de 1997.-El Rector, Alfre
do Martinez Almécija.-62.027. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de los contratos de 
servicios que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: Se indica en la cláu
sula 2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

A. 3/98: Servicio de mantenimiento de las ins
talaciones de la estación depuradora de la Univer
sidad 

Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas. 
Garantla provisional: 140.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 4/98: Servicio de mantenimiento de aparatos 
extintores y red contra inc€;ndios de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Garantla provisional: 70.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 5/98: Servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 6/98: Servicio de mantenimiento de la red 
informática de datos de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 14.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 294.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 7/98: Servicio de mantenimiento de la red 
de telefonía y tarillcador de la central telefónica 
de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 6.600.000 pesetas. 
Garantia provisional: 132.000 peset;ls. 
ClasifIcación reqUerida: No procede. 

A 8/98: Servicio de mantenimiento de las ins
talaciones de aire acondicionado del Centro de 
Cálculo de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 1.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 22.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 10/98: Servicio de publicidad. 
Cantidad presupuestada: 3.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No ·procede. 

A 11/98: Servicio de limpieza de las redes de 
saneamiento y alcantarillado. 

Cantidad presupuestada: 3.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 66.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 15/98: Servicio de seguridad del Campus de 
Cantoblanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria «Santa Maria», de Madrid. 

Cantiq,ad presupuestada: 49.960.000 pesetas. 
Garantía provisional: 999.200 pesetas. 
ClasifIcación requerida: Grupo I1I, subgrupo 2, 

categoria B. 

A 16/98: Servicio de desratización y desinsec-
tación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Cantidad presupuestada: 1.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 24.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 17/98: Servicio de análisis bromatológicos de 
alimentos e informes técnico-sanitarios de come
dores y cafeterias. 

Cantidad presupuestada: 1.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 30.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: No procede. 

A 18/98: Servicio de fotocopiado. 
Cantidad presupuestada: 44.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 888.000 pesetas. 
ClasifIcación requerida: Grupo Ill, subgrupos 3 

u 8, categoria B. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Madrid 
d) Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero 

a 31 de diciembre de 1998. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Se indican en el apartado 2. 

5. Garantías: Provisional: Se indican en el apar
tado 2. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, 
Uilidad de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 397 41 21. 
e) Telefax: 397 44 11. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cuarenta y ocho horas antes de que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. 

7.· Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Se indican en el apartado 2. 
b) Otros requisitos: La capacidad obrar, solven

cia económica, fmanciera y técnica de las empresas 
licitantes se acreditará mediante la documentación 
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige cada contrato. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro veneral de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

P Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.· Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
3.· Localidad Y código postal: Madrid, 28049. 

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
c) Locálidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas, en la sala de juntas del ' 

Rectorado. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fJgUra en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid, 29 de octubre de 1997.-El Rector, P. D. 
(Resolución de 21 de marzo de 1994), el Gerente, 
Luciano Galán Casado.-62.204. 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para licitación de contrato de obras, 
tramitación ordinaria. 

1. Entidad a4judicadora: 
\ 

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

Gerencia. Sección de Gestión Económica y Patri
monio. 

c) Número de expediente: 1.643/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación edificio 
Facultad de Biologia. 

b) Lugar de ejecución: Campus de Vegazana 
(León). 

c) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
231. 700.140 pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.634.003 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Sec-
ción de Gestión Económica y Patrimonio. 

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul
tad, 25. 

c) Localidad y código postal: León 24004. 
d) Teléfonos: (987) 29 16 63/29 16 58/ 

29 16 61. 
e) Telefax: (987) 29 14 13/29 15 75. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de noviembre de 1997. 

7. RequiSitos especificas del contratista: 

a) Oasificación: Grupo C, subgrupos 2 a 9, cate-
goria E. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 27 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases administrativas que rige la con
tratación. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universi,dad. 
2. Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad,25. 
3. Localidad Y código postal: León, 24004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad, 25. 
c) Localidad: León. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Correrán con cargo al 
adjudicatario. 

León, 16 de octubre de 1997.-El Rector, Julio 
César Santoyo Mediavilla.-60.s 10. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del suministro 
e instalación de prensa electromecánica de 20 
toneladas para la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-25/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de prensa electromecánica de 20 toneladas. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 
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c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Aeronáutica. 

d) Plazo de entrega: Seis semanas. 

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) . Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 33661 09/10. 
e) Fax: 336 60 13. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural, que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el 
último dia será el lunes siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2. Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas, 
en dias laborables. 

3. Localidad Y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a' mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado Universidad Politécnica 
de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-60.352. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto, para la contratación del sumi
nistro de prendas deportivas, con destino al 
Área de Deportes de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad Politécnica de 

Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: S-26/97. 

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

das deportivas, con destino al Área de Deportes 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 


