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Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias en la que se
anuncia concurso mediante procedimiento
abierto para la ejecución de las obras de
ampliación de la planta de producción de
energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la adjudicación de las obras de ampliación de
la planta de producción de energía eléctrica, según
el proyecto y prescripciones técnicas aprobadas, así
con las mejores soluciones técnicas a proponer por
los licitadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Serín-Gijón.
d) Plazo de ejecución: Once 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:
279.152.217 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 5.583.044 pesetas.
b) Definitiva: 11.166.088 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985/25 52 23.
e) Telefax: 985/27 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día antes a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Grupo J, subgrupo 5, categoría e.
Grupo I, subgrupo 5, categoría c.
Grupo C, subgrupo 3, categoría a.

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

a) Fecha límite de participación: Durante los
veintiséis días naturales posteriores contados a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las específicadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de fina-

lización de presentación de proposiciones; si fuera
sábado, domingo o festivo, quedará aplazado al
inmediato hábil posterior.

e) Hora: Dieciocho.

10. Otras informaciones: La oferta económica
deberá acompañar las mejores soluciones técnicas
propuestas y particulares especificadas en el punto
10.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario.

Oviedo, 13 de abril de 1998.—&20.525.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso, mediante procedimiento
abierto, para la ejecución de la obra de
ampliación (segunda) de la planta de reci-
claje de Cogersa.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la adjudicación de las obras de ampliación de
la planta de reciclaje para envases, según el proyecto
y prescripciones técnicas aprobadas, así como las
mejores soluciones técnicas a proponer por los
licitadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Serín (Gijón).
d) Plazo de ejecución: Siete 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,
196.859.673 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 3.937.193 pesetas.
b) Definitiva: 7.874.386 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 25 52 23.
e) Telefax: 985 27 38 24.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día antes a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 3, categoría c.
Grupo J, subgrupo 5, categoría c.
Grupo J, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de participación: Durante los
veintiséis días naturales posteriores contados a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las específicas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de fina-

lización de presentación de proposiciones; si fuera

sábado, domingo o festivo quedará aplazado al inme-
diato hábil posterior.

e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones: La oferta económica
deberá acompañar las mejores soluciones técnicas
propuestas y particulares especificadas en el punto
10.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario.

Oviedo, 13 de abril de 1998.—&20.523.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
equipamiento electrónico ATM para el edi-
ficio Departamental Politécnico de la uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 117 SU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de equipamiento electrónico ATM para el
edificio Departamental Politécnico.

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

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Edificio Departamental

Politécnico, Campus Universitario, carretera
Madrid-Barcelona, kilómetro 33,600, Alcalá de
Henares (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 18 de septiembre
de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sula 3.3.2 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: Sí.


