
23436 

laciónen las es~ciones depuradoras de aguaS resi
duales del Canal de Isabel 11. 

Presupuesto aproximado: 89.380.500 pesetas, sin IV A 
Plazo: Desde la fecha . de adjudicación hasta 

el 31' de diciembre' de 1996. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Información de los expedientes: El pliego de bases 

técnico-administrativas podrá ser retirado en el 
Departamento de Depuración, calle Santa Engra
cia, 125 (edificio número 3). 

Admisión de proposiciones: Las.ofertas contenien· 
do tres sobres (A. Propuesta económica; B, DoCu
mentación' administrativa, y C, Referencias técni
cas), se podrán presentar hasta las trece horas del 
día 1 de febrero de 1996 en el Departamento de 
Contratación y Patrimonio del Canal de Isabel n, 
calle Santa Engracia. 125 (edificio número 2). 

La proposición económica se realizará con arreglo 
al modelo incluido en el anexo 2 del pliégo· de 
bases técnico-administrativas. 

Apertura de ofe;tas: Tendrá lugár a las nueve trein
ta hOfas del día 5 de febrero de 1996, ante la Mesa 
de Contratación, en acto a celebrar en el salón de 
actos del Cana! de Isabel JI. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-78.831. 

Resolución de la Consejería df Hacienda por 
la que se anuncian concursos para se'n'ic;os 
de retirada de fangos y se'n'icios de depósito 
temporal de fangos en las estaciones depu
radoras¡t/e aguas residuales del Canal de 
Isabel Ji. 
Se convocan concursos para la adjudicación .. de 

los contratos siguientes: 

Contrato número 13/96. De servicios de retirada 
de fangos en las estaciones' depuradoras de aguaS 

residuales del Canal de Isabel 11. 

Presupuesto. aproximado: 190.432.700 pesetas,· 
sin NA. . '> 

Plazo: Desde la adjudicación del éontrato hasta 
el 28 de febrero de 1997. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Contrato número 14/96. De servicios de depósito 
temporal de fangos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales del Canal de Isabel 11. 

Presupu~to aproximado: 143.835:610 pesetas, sin 
NA. 

Plazo: Desde la fecha de adjudicación hasta el 
28 de febrero de 1997; . 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
adjudicación. 

Información de lós expedientes: Los pliegos de', 
bases t~cnico-adthinistrativas de los concursos 
podrán ser retirados en el Departamento de Depu
ración, calle Santa Engracia, número 125 (édificio 
número 3). 

Admisión de proposiciones: Las ofertas, contenien
do tres sobres: A), propuesta económica; B), do'Cu
mentación,administrativa, y C), referencias técnicas, 
se' podrárl" presentar, hasta las trece horas' del 
día 1 de febrero de 1996, en él Departamento de 
Contratación y Patrimonio del Canal de Isabel 11; 
calle Santa Engracia, número '125 (edificio núme
ro 2). 

Las proposiciones económjcas ~ realiiaián con 
arreglo a lo previst6 en el apartado 1.14, a), del 
pliego de bases técnico-administrativas ya los mode
los incluidos en los pliegos. 

Apertura de ofe~tás: Tendrá lugar" a las. nueve 
treinta horas del día .5 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en acto a celebrar en 
él salón de actos del Canal de Isabél 11. 

Madrid, 18 de diciembre de 199,5.-EI Presidente 
del Consejo,' Antonio G. Betéta Barreda.-78.826. 

Sábado 30 diciembre 1995 

Resolución de.la Consejería de Hacienda por 
la que se anuncian concursos de servicios 
para la gestión indirecta de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Canal 
de Isabel 11. 

'Se convocan concursos para la adjudicación de 
los contratos sigUientes: ' 

Contrato número 15/96. De servicios para la ges
tión indirecta de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del grupo El Plantío. 

PresujJUesto órientativo: 86.000.000 de pesetas, sin 
N A (canon anual). . 

Clasificación requerida: Grupo 111, sUbgrupo 5, 
categoría d). .-

Plazo: Tres años. 
- Garantía definitiva: 4 por 100 del presup~esto 
de adjudicación. 

Contrato número 17/96. De serviciOs para la ges
tión indirecta de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del grupo Guadarrama Medio. 

Presupuesto orientativo: 70.000.000 de pesetas, sin 
NA (canon anual). 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 5, 
categoría d). 

Plazo: Tres años. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de los concursos podrán ser retirados en el 
Departamento de Depuración, calle Santa Engracia, 
número 125 (edificio número 3i. 

Admisión de proposiciones: Las ofertas, contenien
do tres sobres: A) «Documentación administrativa», 
B) «Memoria técnica», y C) _«Oferta económica», 
se podrán presentar, hasta las trece horas del dia 
8 de febrero de 1996, en el Departamento de Con
tratación y Patrimonio del Canal de Isabel 11, calle 
Santa Engracia. número 125 (edificio _ número 2). 

Las proposiciones económicas se realizarán con 
arreglo al modelo incluido en los anejos núme
ro 6 (A Y B) de los pliegos de' bases de los respectivos 
concursos. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
del sobre cj, oferta económica, de aquellos lici
tadores cuya documentación adminis.trativa se 
hubiera declarado bastante, tendrá lugar, a las nueve 
treinta horas del dia 12 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en act-o a· celebrar en 
el salón de actos déi Canal de Isaóel 11. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. 'Beteta Barreda.-78.827. 

Resolución de la Consejería de Hacienda por 
la que se anuncian concursos para sumi
nistro de reactivos. 

Se convocan concursos, para la adjudicación del 
suministro de reactivos a las estaciones de trata
miento de aguas potables del Canal de Isabel 11. 

Los concursos a licitar son los siguie~tes; . 

Contrato número 8/96: Concursó para el sumi
nistro de 5.320 toneladas' de sulfato -. de aiuininio 
en solución. 

Presupuesto' aproximado: 62.031.200 pesetas, 
incÍuido NA. 

Contrato número 9/96: Concurso ~ el sw:Uinistro 
de 130 toneladas de amoniaco anhidro envasado en 
contenedores de 450 kilogramos de c!lpacidad. 

Presupuesto aproximado: 17.194.970 pesetas, 
incluido NA.· 

Contrato número 10/96. Concurso para el suministro 
de 1.150 toneladas métricas de cloro líqiJidoenvasado 
en contenedores de 1.000 kilogramoS de capacidad. 

Presupuesto aproximado: 99.979.850 pesetas, 
incluido IV A. 
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Contrato número 11/96: Concurso para el sumi
nistro de 5.170 toneladas de hidróxido cálcico' a 
granel én cisternas para descarga con medios neu
máticos o mecánicos. 

Presupuesto aprOXimado: 53.059.710 pesetas, 
incluido NA. 

Información de los expedientes: Los pliegos de 
bases de los concúrsos podrán ser examinados en 
el Departamepto de Tratamiento, calle Santa Engra-
cia. 125 (edificio número 3). ' 

Admisión de proposiciones: Las ofertás contenien
do dos sobres (A, Propuesta económica, y B, refe
rencias técnicas), se podrári presentar hasta las trece 
horas del diá 1 de febrero de 1996, en el Depar
tamento de Contratación y Patrimonio del Canal 
de Isabel.lI, calle Santa Engracia. 125 (edificio 
número 2). Las proposiciones económicas se rea
lizarán con arreglo al modelo incluido en .el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, a las nueve 
treinta horas del gia 5 de febrero de 1996, ante 
la Mesa de Contratación, en acto a celebrar en 
el salón de actos del Canal de Isabel 11. . 

Madrid, 18 de diciembre de 1 995.-El Presidente 
- del Consejo, Antonio G. Beteta Barr.eda.-78.830. 

. UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de AJca/á de 
Henares por liI que se anuncia ·concurso 
público, en trámite de urgencia, para la adju
dicación de los servicios de mantenimiento 
del· «hardware» diiftal y red de la Univer-
sidad. ' 
Tipo de licitación: 7.335.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 146.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio ,de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad, sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo, pÍaza de San Diego, .sin número, de
Alcalá de Henares, teléfono 885 40 29, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el fm . 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del decimotercer dia natural, 
-a contar desde el día siguiente al de publicación 
de este anuncio .. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego, sin 'número, de Alcalá de HenareS. 
o en .sus Registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a bis nue
ve quince horas del día 23 de enero, en la sala 
de juntas del Consejo Social; Colegio de San Ilde
fonso, plaza de San Diego, sin, número, de Alcalá 
de Henares. ' 

Alcalá'de Henares, 27 de diciembre de 1995.-El 
Recto!, Manuel Gala Muñoz.-78.699. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la qué sé anuncia concurso 
público, en trámite de urgencia, para la 
rell.lización de la encuesta de docencia del 
curso 1995/1996. 

Tipo de licitación: 6.468.750 pesetás. 
Garantía provisional: 129.375 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad, sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo, plaza de San' Diego, sin número, de 
Alcalá de Henares, teléfono 885-'40 29, a partir del 
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siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
, cio -en el «Boletin· Oficial del Estado» hasta el fin 

del plazo de presentación de pr9posiciones. 
Plazo de presentación de proposiciones: Finali7.ará 

'a las catorce horas del decimotercer dia natural. 
a contar desde el dia siguiénte al de publicación 
de este anuncio. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad. plaza 
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares, 
o en sus Registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve horas del dia 23 de enero. en la sala de juntas 
del Consejo Social, Colegio de San Ddefonso. plaza 
de San Diego, sin número. de Alcalá· de Henares. 

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1995.-EI 
R~or, Manuel Gala Muñoz.-78.700. 

Resolución de la Universidtul de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso 
público, en trámite de urgencia, pal'll la adju
dicación del suministro de material de pape
le1'Úl pal'll la imprenta de la UniversidtuJ. 

TIpo de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas, en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad. sita en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo, plaza de San Diego, sin número, de 
Alca1ll de Henares, teléfono 885 40 29. a partir del 
siguiente dia hábil ál de la pUblicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial, del Estado» hasta el fin 
del plazo de présentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del decimotercer dia natural, 
a contar desde el dia siguiente al de publicación 
de este anuncio. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad. plaza 
de San Diego, .sin número, de Alcalá de Henares, 
o en sus Registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nu~ 
ve treinta horas del dia 23 de enero, en la sala 
de juntas del Consejo Social, Colegio de San Dde
fonso. plaza de San Diego, sin número, de Alcalá 
de Henares. 

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1995.-El 
Rector. Manuel Gala Muñoz.-78.698. 

Resolución de la Universidiul de Las Palma 
de GNn Canaria 'por la qile se lUIul.lciael 
concurso, por procedimiento abierto, JHUfl 

la adjudicación del contl'llto de servicios JHI"', 
la realización del mantenimiento «/ulrdwtue» 
de los equipos de est. UniversidtuJ. . 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto. para la adjudicación del contrato de ser
Vicios para la realización del mantenimiento «harC~ 
ware» de los equipos de la Universidad. 

Presupuesto máximo de licitación: 42.450.<)':':0 
pesétas. 

Garantía prOVisional: En la forma que determina 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, especifico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad. calle Murga.' 21, 
cuarta planta. 

Sábado 30 diciembre 1995 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 OO. 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi· 
jo 928). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis- ' 
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, 21, primera planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el dia 29 de enero de 1996, a las catorce horas. 
-'Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre número 1: Documentación general (cláusula 
13.2 del pliego). Sobre número 2: Proposición eco
nómica (cláusula 13.3 del pliego). Sobré núme
ro 3: Requisitos técnicos (cláusula 13.5 del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Ca.n.aria, en acto público, el dia 
12 de febrero de 1996. a las trece horas. en la 
sala de juntas del Rectorado de la Universidad, calle 
Alfonso XIII. 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de 
1995.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-78.737. 
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Plazo de entrega: Treinta dias a contar desde el 
<tia siguiente al de la comunicación de la adjudi
cación. 

Presupuesto máximo: 4.579.322 pesetas. 
Fianzaprovisjónal: 91.586 pesetas. 
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

. s~licitarse en el Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad, 
sita- en plaza Cruz Roja, número 11, edificio «Via
marb, entresuelo, 30003 Murcia. teléfono 
968/36 35 92/93. 

Plazo y lugar de presentación· de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis

,tro de Plicas de la Sección de Suministros. de nueve 
a catorce horaS, hasta eldia 15 de enero de 1996~ 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia .17 
de enero de 1996. a las doce treinta horas, en la 
sala de reuniones del Rectorado, edificio «Conva
leCencia». ubicado en avenida Teniente Flomesta, 
sin número. Murcia 

El presente' anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, 
Resolución de la Universidiul de Murcia JIOr P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el 

la que se convoca licitación, mediante el, Vicerrector de Campus e InfraestructuÍa, José Serra-
sistellUl de concurso, ptll'll la adquiSición' de no Márino.-78.102. ' 
material óptico diverso. 

Objeto: 

Lote 1. 15, microscOpios para prácticas. 
Lote II. 15 Estereomicroscopios. 
Lote m. Lámpara de hendidura y equipo foto

gráfico. 

Plazo de entrega: Quince dias a contar desde el 
dia siguiente al de la comunicación de la adjudi
cación. 

Presupuesto máximo: 

Lote 1: 3.650.000 pesetas. 
Lote II: 2.500.000 pesetas. 
Lote ID: 2.900.000 pesetas. 

Fianza provisional: 

Lote 1: 73.000 pesetas. 
Lote II: 50.000 pesetas. 
Lote m: 58.000 pesetas. 

Pliegos de bases y prescripciones técnic~: Podrán 
solicitane en el Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad. 
sita en plaza Cruz Roja, número 11, edificio «Via
mar!». entresuelo, 30003· Murcia, teléfono 
968/36 35 92/93. 

Plazo y lugar de, presentación de proposiciones: 
Las proposicion~ deberán presentarse en el Regis

. tro de Plicas de la Sección de Suministros, de nueve 
a catorce horas. hasta el dia 15 de enero de 1996. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 17 
de enero. de 1996, a las doce horas, en la sala de 
reuniones del Rectorado, edificio «Convalecencia», 
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin número, 
Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
Qitano. 

-Murcia, 26 de diciembre de 1995.-El Rector. 
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el 
Vi\!errector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-78.701. 

Res·ol"ción de la Universidiul de Murcia por 
111 que se convoca licitacióit, mediante el 
sistema de concurso, JHlI'Il la adquisición de 
equipamiento diverso JHlI'Il la Escuela de 
Fisioterapia. 

Objeto: Equipamiento diverso para la Escuela de 
FiSIoterapia. 

ResolllCión de la Universidiul Rovil'll i Yirgili 
por Itl CUtlI se convoca concurso, mediante 
procedimiento abierto,'parrJ la adjudicación 
del contl'llto de limpieza de los locales y 
depentlencias de Itl Universidiul Rovil'll i 
ViFgili. 

}¿¡¡, Universidad Rovira i Vngili ha resuelto con
v:x~rconcurso, procedimiento abierto; para la adju
dicación del contrato del servicio de limpieza de 
los edificios y dependencias que componen los cen
tros dC la Univei-sidad Rovira i Vrrgili. 

Entidad a#Udicatarla: Universidad Rovira i VIr
gili, calle ESCDrxador, sin número. 43003 T~ona. 

Modalidad de attiudicaci6n: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto de licitación a la bqja: 102.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de 
la Universidad Rovira i Vrrgili. calle Escorxador, 
sin número, 43003 Tarragona. 

El pliego de condiciones generales y particulares 
y lasprescrlpciones técnicas ~ podrá recoger en 
la Gerencia de la Universidad Rovira i VItgili. 

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación de esta resoluci.ón 
en el.«Boletin Oficial del Estado» y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» (el Plazo se contará 
a partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Fecha, hora y lugar de la apertura de las pro
posiciones: A las diez horas de la mañana del quinto 
día hábil siguiente al 'de lafmalización del plazo 

. de presentación de solicitudes en la Gerencia de 
la Universidad Rovira i Vu:gili. En casO de que coin
cida en sábado, la apertura se realizará el siguiente 
día hábil. 
, Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la 

licitación. 
Documentación que tienen que presentar los Iici

tadore.s: Documentación administrativa, documen
tación técnica y propuesta económica 

Criterios: Los que se especifican en la cláusula 
1 S.3 del pliego de condiciones. 

Clasificación de los licitadores: Grupo m. sub
grupo 6, categoria D. 

Fecha de envio al ~Diario Oficial de las Comu
nidades EuropeasJl' 5 de diciembre de 1995. 

Tarragona, 5 de diciembre de 1995.-El Rector. 
. loan Marti i Castell.-78.703. 


