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6. Obtención de documentación e InfomuJclón: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Orihuela: 
b) Domicilio: Calle Marqúes de Arneva. núme

rol. 
e) Localidad y código postal: Orihuela, 03300. 
d) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Patrimonio. 
e) Teléfono: 530 67 56. 
f) Telefax: 674 14 44. 

7. Presentación de proposiciones: 

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales. a con
tar del siguiente al de la última publicación en los 
diarios oficiales «Boletin Oficial del Estado., «Bo
letín Oficial» de la provincia y «Diario pticial' de 
la Generalidad Valenciana •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula novena yconcordantes del pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de pre;¡entación: Registro General del 
Ayuntamiento. 

8. Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del Ayuntamiento, a las doce horas dCfl siguiente 
dia hábil a la conclusión del plazo para presentación 
de proposiciones, siempre· que no sea sábado, en 
cuyo caso, se trasladará al siguiente dia hábil. 

9. Modelo·de proposición: El recogido en la cláu
sula decimoquinta del pliego de condiciones. 

10. Gastos: J,>or cuenta del a(ljudicatario. 

Orihuela, 21 de octubre de 1997.-El Concejal 
Delegado, Jesús Ferrández Peñalver.-61.954. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la convocatoria de subasta, en procedi
miento abierto, de las obras de reforma, 
ampliación y mejora en centros escolares. 

El Ayuntamiento en Pleno de fecha 7 de octubre 
de 1997, ha aprobado el pliego de condiciones que 
ha de regir en las obras de reforma, ampliación 
y mejora en centros escolares. 

El pliego de condiciones permanecerá expuesto 
al público por espacio de ocho dias hábiles en la 
Secretaria General del Ayuntamiento, de nueve a 
trece horas, contados desde el siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». para que los inte
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor
tunas. 

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona
do a lo que determina el articulo 122 del Real Decre
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi
ciones: 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reforma, ampliación 
y mejora en centros escolares. 

e) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y fomuJ de adju
dicación: 

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

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

S. Garantiaprovisional: 345.792 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza de Constitución, sin núme-
ro. 

c) Localidad Y código postal: Parla, 28980. 
d) Teléfono: 62403 15. 
e) Telefax: 60S 41 75. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Trece dias naturales a contar desde 
el último anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
al ser procedimiento de urgencia. 

7. Requisitos especificas del rontratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6. catego
ria c. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado. o en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». al ser proce
dimiento de urgencia. 

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de entrada: 

1. a Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2.a Domicilio: Plaza de Constitución, sin núme

ro. 
3.- Localidad Y código postal: Parla. 28980. 

• 9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: P1aza de la Constitución, sin 

número. 
c) Localidad: Parla. 
d) Fecha: El dia hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de plicas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 16 de octubre de 1997.-El Alcalde-Pre
sidente, José Manuel Ibáñez.-63.322. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia la subasta, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de urbanización del 
Parque Egido, de Pinto. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
de 20 de octubre de 1997. ha aprobado el pliego 
de cláusulas que ha de regir en la subasta por pro
cedimiento abierto para contratar las obras de urba-
nización del Parque Egido. de Pinto. . .. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
táción de proposiciones (de licitación) se rea1izará 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho dias hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

Simultáneamente se anuncia subasta. condiciona
do a lo que determina el articulo 122 del Real Decre
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi
ciones: 

l. Entidad alQudicadora: 

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 de las obras de urbaniZación del Parque Egido, 
dePinio. 

b) Plazo de ejecución de las obras: Diez meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 146.534.641 pesetas, NA incluido. 

S. Garantía provisional: 2.930.693 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e itiformación: 

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

b) Domicilio: P1aza de la Constitución, número l. 
e) Localidad y código postal: Pinto. 28320. 
d) Teléfono: 691 01 SO. 
e) Telefax: 691 03 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe
rido anuncio Qe licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo C. subgrupo 2. categoria C. 
Grupo C. subgrupo 6. categoria D. 
Grupo K. subgrupo 6. categoria D. 

8. 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 
fmalización del plazo citado. el sábado era señalado 
dia inhábil, considerándose último dia para presen
tar las proposiciones el dia siguiente hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
2.° Domicilio: P1aza de la Constitución, núme-

ro 1. 
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Domicilio: P1aza de la ConstinJción, número 1. 
e) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El quinto dia hábil siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de plicas. con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al dia de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Catorce. 

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto, 23 de octubre de 1997.-El Alcal
de.-61.840. 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans 
(Barcelona) por la que se conJlOCa concurso 
para la adjudicación del contrato de limpieza 
de locales, dependencias públicas y edifICios 
municipales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Vtladecans, 
calle Jaime Abril número 2. Código postal 08840 
Viladecans (Barcelona), España. Teléfono: 
93/635 18 OO. Fax: 93/659 13 39 y 93/637 SI 36. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Via Pública. Obras, Servicios y Actividades. 

e) Número de expediente: CS-9/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de locales, 
dependencias públicas y edificios municipales. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Término municipal de 

Vtladecans. 
d) Plazo de ejecución: Dos años. con posibilidad 

de renovar por Periodos de dos años hasta un máxi
mo de seis. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
344.000.000 de pesetas, IV A incluido (172.000.000 
de pesetas, cada año). 

5. Garantía provisional. 6.880.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Vi1adecans. Área 
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades. 

b) Domicilio: Carretera de la Vtla, númo-
ros 13-15. 

e) Localidad Y código postal: Vdadecans, 08840. 
d) Teléfono: 93/635 1800 
e) Telefax: 93/659 13 39 Y 93/63767 50. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infomUlción: 24 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos espec(ficos del rontratista: 

a)' Clasificación: Grupo m (Servicios), suhgrupo 
6, categoría D. 

b) Otros requisitos: Los detallados en la cláusu
la 7.. del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha Hmite de presentación: 1 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.· Entidad: Ayuntamiento de Vdadecans (Re
gis~ General). 

2.. Domicilio: Calle Jaume Abril, número 2. 
3.· Localidad Y código postal: Vdadecans (Bar

celona),08840. 

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

e) Admisión de variantes: Si 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Vdadecans. Área 
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades. 

b)- Domicilio: Carretera de la Vrla, númo-
ros 13-15. 

e) Localidad: Vdadecans (Barcelona). 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades EuropeasJ/: 8 de octubre 
de 1997. 

Vlladecans, 6 de octubre de 1997.-El Alcalde, 
Jaume MonfortHeras.--61.782. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la UniPersidad de Cádiz por la 

que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (C/ll/97j. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

infraestru(,-tura cientlfica. 
e) Lote: 

Lote 1: Suministro de un espectrofolómetro 
infrarrojos por transformada de fourier. 
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Lote 2: Suministro de CTD con sensores de f1uo. 
rescencia, Ph, luz, oxigeno, turbidez y roseta con 
12 botellas. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 
del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta
do»número 126, de 27 de mayo de 1997. Corrección 
de errores en el «Boletin Oficial del Estado» númo
ro 136, de 7 de junio de 1997. 

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

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

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

Lote 1: 2.900.000 pesetas. 
Lote 2: 20.810.430 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 

Lote 1: 10 de octubre de 1997. 
Lote 2: 30 de julio <fe 1997. 

b) Contratistas: 

Lote 1: «Unicam Ibérica, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Equipos Navales Industriales, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudiCación: 

Lote 1: 2.899.000 pesetas. 
Lote 2: 20.300.000 pesetas. 

Cádiz, 10 de octubre de 1997.-El Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.--61.677-E. 

Resolución de la UniPersitlad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia corrección 
de errores publictUÚl en el «Boletín OfICial· 
del Estado» número 257. de 27 de octllbre 
de 1997. relativa a la contratación del 
servicio de limpieza de locales e instalacio
nes de esta UniPersidad (número de expe
diente: 587/98/RECT/SERV). 

Advertidos errores en el anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado. número 257, de 27 
de octubre de 1997, del concurso público, proce
dimiento abierto. enunciado anteriormente, queda 
modificado en los siguientes términos: 

«7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Oasificación: Grupo m, subgrupo 6. cato
goriaD.» 

El resto de los apartados no sufren alteración 
alguna. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ciudad Real, 27. de octubre de 1997.-El Rector. 

por delegaCión (Resolución de 12 de noviembre de 
1996 «Boletin Oficial del Estado» de 11 de diciem
bre). el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, 
Julián de la Morena López (Director de la Unidad 
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de dele
gación de firma de 2 de mayo de 1997).--63.276. 

Resolución de la UniPersidad Complutense de 
Madrid por la qlle se coÍlvoctl concllrso públi
co que se menciona. Expediente: P-51/97. 

1. Entidad adjudicad?ra: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-51/97. 
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2. Objeto-del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mato
rial informático para la Escuela Universitaria de 
EstadIstica. 

b)' Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
tratMIs. 

e) División de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

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

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

S. Garantias: Provisional,J56.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
O Fecha Hmite de obtención de documentos e 

información: Hasta lit fecha de finalización de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha Hmite de presentación: 1 de diciembre 
de 1997. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado). 

La Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid: 

2.. Domicilio: Avenida de Séneca, 2. planta 
sótano. 

3.a Localidad y c6dig0postal: Madrid, 28040. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

O En su caso. número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid (salón de juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras ir¡formaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

lUljudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 4 de noviembre de 1 997.-El Rector. P. D., 
(Resolución rectoral de 24 de mayo de 1996 cBoletin 
Oficial del Estado. de 18 de junio), el Gerente gCDl>

ral, Dionisia Ramos Martinez.--63.389. 


