BOEnúm. B2
Resolución del Ayuntamiento de (.On'eIU de
Asturias por la que se anullcia concurso,
por el pmeedimknto abierto, para la contratación de UI,Ja operación de préstamo con

cuenta de crédito.
1.

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Intervención General.
1.3 Número de expediente: OlI96/CA.
1.1

2.

Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso público,
mediante procedimiento abierto. de servicios. para
la contratación de una operación de préstamo con
cuenta de crédito.
2.2 Plazo de ejecución: Quince años. dos de
carencia y trece de amortización.

3.

Trámite. procedimiento y forma de adjudica-

ción:

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
S.

Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación:
bnporte total: 397.840.963 pesetas.

Fianzas:

5.1 Provisional 2 por 100 del presupuesto. y
defmitiva. 4 por 100 del mismo.

6.

Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Intervención General del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
6.2 Domicilio: Nubledo. sin número. 33416
COI"Vera de Asturias. Principado de Asturias.
6.3 Teléfonos: (98) 551 8283. 5518285 Y
551 8287.
6.4 Fax: (98) 550 50 54.
6.5 Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos de los contratistas:
Serán los señalados en la cláusula ~O.& del pliego
de cláusulas económico-administrativas particulares.
8. Presentación de proposiciones:

Jueves 4 abril 1996
Resolución del Ayuntsmiento de MajadaltolUÚJ
(Madrid) por la que se llIIuncm informacióll
pública de los pliegos de cOlUÜciones juridieas y eco,,-ómico-atlmÍllistrativas y se convoca simuháneamente cOllcuno pÍlMico JHUU
lo -enajenación de dos ptU'Cehls y la concesión
administrativa sobre o,", pa~iIl, tOlÚls ellos
sitas en el área de oporlunidad de Majadahonda.
El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 1996, acordó
aprobar la emgenación de dos patcelas y la concesión administrativa sobre otra, así como tos pliegos
de condiciones para su adjudicación por concurso,
todo ello bajo condición suspensiva de la aprobación
defmitivá de los instrumentos de ordenación y gestión urbanistica del área de oportunidad Majadahonda-Sur.
En ejecución de dicho acuerdo, se 8DWlcia la convocatoria de licitación. durante el plazO de veintiséis
dias hábiles, contados a partir del día siguiente a
aquel en Que se publique el anWlcio en el «Boletln
Oficial del Estado», asi como la exposición públiCél
de los pliegos de condiciones de licitaci6n simultáneament~ en los ocho primeros días hábiles dentro
del plazo anterior. sin peJjuicio de que la licitación
se aplace cuando resulte necesario. en el supuesto
de Que se formulasen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

Objeto: Enajenación. sometida a condición suspensiva, de dos parcelas Y otorgamiento de concesión adminjstrativa sobre otra parcela, todas eUas
situadas en el área de oportunidad de MlUadahonda
TIpo mínimo de licitación: El tipo de licitación
minimo es el siguiente:
Parcela A: 273.591.750 pesetas.
Parcela B: 65.878.835 pesetas.
Canon minimo anual correspondiente a la concesión administrativa sobre la parcela C: 900.000
pesetas.

Fianza provisional: Para tomar parte en el concurso, los licitadores deberán depositar en la caja
municipal una fumza provisional por importe equivalente al 2 por 100 del valor de las parcelas A

yB.
Fianza definitiva: Una vez realizada la adjudica-

8.1 Documentación a presentar. La señalada en
la cláusula 21.& del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.
8.2 Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Nubledo. sin
nUmero. 33416 Corveta, Asturias.

ción el licitador resultante de ésta debera formalizar
las siguientes garantiBs definitivas:

9. Apertura de ofertas: Se realizará en las dependenCias municipales, en la dirección indicada en
el apartado anterior. a las diez horas del d1a 3 de
junio de 1996.
10. Criterios de adjudicación: Oferta económica
más ventajosa, experiencia del oferente en operaciones similares. asi como otras opciones ofertadas
por el licitador.
1 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del acljudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 2 de abril de 1996.
13. Otras informaciones: Aprobado el pliego de
cláusuJas económico-administrativas particulares
Que han de regir y servir de base en la contratación
mediante concurso por el procedimiento abierto del
citado préstamo, se expone al público por el plazo
de ocho dias hábiles. a contar desde la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»a
efectos de reclamaciones. Al publicarse simultáneamente anuncio de licitación, en caso de existir reclamaciqnes éste se aplazará cuando resulte necesario
con arreglo a las caracteristicas descritas anterior·
mente.

Exposición de documentos: Los pliegos de condiciones y demás documentación que convenga
conocer estarán de manifiesto en la Secretaria General (Negociado de Contratación), de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, durante todo el plazo
de presentación de proposiciones. La infonnaci6n
complementaria que fuera precisa estará de manifiesto en las oficinas de los Servicios Técnicos Municipales.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de ~
honda, en el plazo de veintiséis días hábiles,. contados a partir del d1a siguiente a aquel en que ,se
publique el anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones se presentarán en tres sobres
numerados del l al 3. que podrán ser precintados
y lacrados todos ellos, con la inscripción c:Proposición para tomar parte en el concurso de eruYe-naCión de las parcelas A Y B Y concesión administrativa de la parcela e del Plan Parcial Alea
de Oportunidad.
Cada licitador no podrá presentar más que una
sola oferta, y no ofertas parciales.

Corvera, 2 de abril de 1996.-El Alcalde, Víctor
Manuel Alvarez León.-22. 71 0-11.

Don ........• en posesión de su plena capacidad
de obrar y contratar con la Administración. con

Una por importe del 4 por 100 del valor de las
parcelas A Y B.
Otra por irngorte del 4 por 100 del valor del
dominio público ocupado por la parcela C.

MOfielo de oferta económica
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domicilio en ........, con documento nacional de identidad número ........ , actuando en su propio nombre
y derecho (o en nombre y representación de la entidad mercantil ........, en su calidad de ........ , conforme al poder otorgado al efecto ante el Notario
de ....... :. de fecha ........ , con domicilio a efecto de
notificaciones en ........) se obliga a la adquisición
de las parcelas A Y B situadas en la zona denominada
por el Plan General de Majadahonda como área
de oportunidad, en las siguientes condiciones:
1.0

Oferta económica:

Precio parcela A:. ........ pesetas.
Precio parcela B: ........ pesetas.
Valor obra urbanización: ........ pesetas.
Valor becas: ........ pesetas.
Programa Concesión de becas: ........ pesetas.
2.°

Mejoras:

Respet..'to a caracteristicas de los equipamientos

mlnimos: ........ pesetas.
Respecto a la implantación de otros equipamientos: ........ pesetas.
3.° Plazos: Igualmente, se obliga a hacerse cargo
de la concesión administrativa sobre la parcela
pagando un canon anual inicial de ......., pesetas.
(Fecha y firma del licitador.)
Majadahonda, 28 de marzo de 1996.-E1 Alcalde
Presidente, Ricardo Romero de Tejada.-22.655.

ResolllCiólt del Ayuntamiento de Móstoles por
la 'I.e se ""une_ cOlleuno pídJlico, por el .
proutlimiento Ilbierlo, paN la cOlltnltllció"
de los sewicios de ayuda • damicilio JHU"G
el centro de d"UI de la tercera edad del ~II
ttunielllo de M6stoles.
Con fecha 13 de marzo de 1996 la Corporación
en Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares Y técnicas que han de regir
en los concursos pilblicos, y por el procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de ayuda
a domicilio del centro de d1a de la tercera edad
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles. los cuales se exponen al público. por el plazo
de ocho ellas hábiles. para que puedan presentar
reclamaciones. que serán resueltas por el citado Pieno, a contar del d1a siguiente a la inserción de este
anWlcio en el c:Boletin Oftcia1 del Estado».

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Móstoles, plaza España, l. 28934 Móstoles (Madrid), teJéfooo 613 03 OO.
Expediente y documentación: Se encuentran de
manifiesto en el Departamento de Contratación,
durante el plazo de presentación de ofertas.
Objeto: El objeto de este contrato es la prestación
~I servicio de ayuda a domicilio del centro de dia
de la teroem edad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles.
TIpO de licitación: El tipo máximo de licitación
es 36.480.000 pesetas.
Duración contrato: Desde elide mayo al 31
de diciembre de 1996.
Oasifica#ón contratista: Grupo DI. subgrupo 8,
categoria B.
FltUIZa provisional: 730.000 pesetas.
Fumza definitiva: 1.460.000 pesetas.
Expediente y documentación: Se encuentra de
manifiesto en el Departamento de Contratación de
este Ayuntamiento, durante el plazo de presentación
de plicas.
Fecha de envío al ~Boletín Oficial del Estado.:
Está previsto su envío el día 28 de marzo de 1996.
Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas.: Está previsto su envio el d1a
28 de marzo de 1996.
.Presentación de plicas: Se presentarán en el Departamento de Contratación. hasta las catorce horas.
dentro de los veintiséis dias naturales siguientes a

Jueves 4 abril 1996

6496
aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
I<.Boletin Oficial del Estadolt (si es festivo, se traslada
al dia siguiente).
Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la finalización de la presentación de plicas para
la calificación de los documentos presentados.
Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se
reunirá el dia siguiente a aquel en que fmatice el
plazo de presentación de ofertas. en acto público
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
(si fuese sábado o festivo. se traslada al día siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.
Modelo de proposición: Según modelo oficial insertado en el pliego de condiciones.
Nota: El importe de este anuncio será a cuenta
del adjudicatario del concurso.
Móstoles. 20 de marzo de 1996.-El Concejal delegado de Hacienda, Interior y Promoción Económica.-22.622.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los se",icÜJs de residencia de ancÚJllos
válidos del centró de se",icios sociales del
Ayuntamiento de Móstoles.
Con fecha 13 de marzo de 1996 la Corporación
en Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir
en los coricursos públicos. y por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de resiM
dencia de ancianos válidos del
de dia de
la tercera edad de los servicios sociales del AyunM
tamiento de Móstoles, los cuales se exponen alpúbliM
co, por el plazo de ocho dias hábiles, para que
puedan presentar reclamaciones, que serán resueltas
por el citado Pleno, a contar del dia siguiente a
la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

centro

Entidad a4Judicadora: Ayuntamiento de Móstoles, plaza España, 1, 28934 Móstoles (Madrid), telé-fono 6 \3 03 OO.
Expediente y documentación: Se encuentran de
manifiesto en el Departamento de Contratación
durante el plazo de presentación de ofertas.
Objeto; El objeto de este contrato es la prestación
del servicio de residencia de -ancianos válidos del
centro de dia de la tercera edad de los servicios
sociales del Ayuntamiento de Mósloles.
Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación
es 14.680.000 pesetas.
Duración contrato: Desde elIde mayo al 31
de diciembre de 1996.
Clasificación contratista: Grupo
subgrupo 8.
categoria A
Fianza provisional: 294.000 pesetas.
Fianza definitiva: 588.000 pesetas.
Expediente y documentación: Se encuentra de
manifiesto en el Departamento de Contratación de
este Ayuntamiento. durante el plazo de presentación
de plicás.
Presentación de plicas: Se presentarán en el DeparM
.tamento de Contratación. hasta las catorce horas.
dentro d~ los veintiséis dias naturales siguientes a
aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
~Boletin Oficial del Éstado» (si es festivo, se traslada
al dia siguiente).
Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la fmalización de la presentación de plicas para
la calificación de los documentos presentados.
Apertura de plicas: La Mesa de, Contratación se
reunirá el dia siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas, en acto pUblico
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
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(si fuese sábado o festivo. se traslada al dia siguiente
hábil), para la apertura de las ofertas económicas.
Modelo de proposición: Según modelo oficial inser~
tado en el pliego de condiciones.
Nota: El importe de este anuncio será a cuenta
del adjudicatario del concurso.
Móstoles, 20 de marzo de 1996.-El Concejal dele-gado de Hacienda, Interior y Promoción Económica.-22.62I.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, p~
cedimiento abierto, la contratación de diverso equipamiento de itwestigación JHlm diversos dep4rlamentos de esta Universidad.
Expediente 5/96.
1. Objeto: Contratación de diverso equipamiento de investigación para diversos departamentos de
esta Universidad y con distribución en los siguientes
lotes de bienes:

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concuTSO público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de cafetería, cocilUl y come
dor pIlra el centro de áUl de la tercera edad
del Ayuntamiento de Móstoles.
p

Con fecha 13 de marzo de 1996 la Corporación
en Pleno oe este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir
en los concursos pUblicos, y por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de cafeteria,
cocina' y comedor del centro de dia de la tercera
edad de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Móstoles. los cuales se exponen al pUblico. por el
plazo de ocho dias hábiles. para que puedan pre-sentar reclamaciones. que serán resueltas por el cita~
do Pleno, a contar del dia siguiente a la inserción
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.

Lote número 1: Sistema de análisis de imagen
para fluorescencia de emisión doble longitud de
onda. TIpo máximo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.
Lote número' 2: Una máquina universal servohidráulica de ensayos mecAnicos. Tipo máximo de
licitación: 13.000.000 de pesetas.
Lote número 3: Transformación de un equipo
básico de microscopia (óptica infInito) en una estaM
ción de análisis de imagen. Tipo máximo de liciM
tación: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 4: Sistema completo PDUS (estaM
ción de recepción primaria). Tipo máximo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 5: Equipo de quimisorci6n por pulsos. TIpo máximo de licitación: 5.568.000 pesetas.
Lote número 6: Microcomatógrafo de gases de
doble módulo. Tipo máximo de licitación: 6.000.000
de pesetas.
Lote número 7: Una cámara clinúltica y equipo
auxiliar. Tipo máximo de licitación: 8.860.000 pesetas.
Lote número 8: Un sistema de,«Patch~lamp» y
accesorios. Tipo maximo de licitación: 6.120.400
pesetas.
Lote núméro 9: Un ~istema de autorradiografia
electrónico. Tipo máximo de licitación: 6.000.000
de pesetas.
Lote número 10: Un micrótomo criostático de
investigación. Tipo máximo de licitación: 4.400.000
pesetas.
Lote número 11: Una estación gráftca~ TIpo máximo de licitación: 4.068.000 pesetas.
Lote número 12: Espectrómetro FTIR con
microscopio de alta resolUción ATR. Tipo máximo
de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 13: Una estación de trabajo mulM
tiprocesadora. Tipo máximo de licitacjón: 4.000.000
de pesetas.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Móstoles. plaza España. l. 28934 Móstoles (Madrid), teléfono 613 03 OO.
Expediente y documentación: Se encuentran de
manifiesto en el Departamento de Contiatación,
durante el plazo de presentación de ofertas.
Objeto: El objeto de este contrato es la prestación
del servicio de cafeteria. cocina y comedor del centro
de dia de la tercera edad de los servicios sociales
del Ayuntamiento de Móstoles.
Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 50.000 pese-la, al alza.
DuraciÓn contrato: Desde elide mayo al 31
de diciembre de 1996.
Fianza proviSional: 10.000 pesetas.
Fianza definitiva: 20.000 ~setas.
2. Plazo de suministro, entrega e Instalación: Un
Expediente y documentación: Se" encuentra de
mes, a contar desde el dia siguiente al de la recepción
manifiesto en el Departamento de Contratación de
de la notificación de adjudicación.
este Ayuntamiento. durante el plazo de presentación
3. Sistema de aqjudicaciónf, Concurso público,
de plicas.
procedimiento abiertO.
4. Garantfa provisional: El 2 por 100 del tipo
Presentación de plicas: Se presentarán en el ~M
máximo de licitación para cada lote.
tamento de Contratación. hasta las catorce horas,
5. Documentación de Interés para los licitadores:
dentro de los veiJltiséis dias naturales siguientes a
El pliego de cláusulas administrativas particulares
aquel en que aparezca publicado el anuncio en el
y el pliego de condiciones técnicas podrán recogerse
«Boletin Oficial del Estado» (si es festivo, se traslada
en el Negociado de Contratación (servicio de repro.al dia siguiente).
grafia). sito en el edificio de Servicios Generales
Mesa de Contratación: Se reunirá al dia siguiente
de la Universidad de Alicante. carretera de San
de la fmalización de la presentación de plicas para
Vicente del Raspeig. sin número.
la calificación de los dOC\llllentos presentados.
6. Lugar y plazo de presentación de proposiciones económicas y demás documentación exigida; En
Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se
el Registro General de la Univenidad de Alicante,
reunirá el dia siguiente a aquel en que fmalice el
en dias hábiles y en horas de registro oficial. hasta
plazo de presentación de ofertas. en acto público
las catorce horas del dla 3 de mayo de 1996.
y a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial
7. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
(si fuese sábado o festivo, se traslada al dia siguiente
lizará por la Mesa de Contratación, a las doce horas
hábil), para la apertura de las 'ofertas económicas.
del dia 9 de mayo de 1996, en la sala de juntas
Modelo de proposición: Según modelo oficial inserM del Consejo Social de la Universidad.
tado en el pliego de condiciones.
8. Fecha de enffo del anuncio al #Diarlo Oficial
de las Comunidades Europeas»: El dia 1 de abril
Nota: El importé de este anuncio será a cuenta
de 1996.
del adjudicatario del concurso.
Gastos: El importe del presente anuncio se prorraM
teará entre las empresas que resultan adjudicatarias.
Mósloles. 20 de marzo de -1 996.-El Concejal dele-gado de Hacienda, Interior y Promoción EconóAlicante, 28 de marzo de 1996.-El Rector. Carlos
Jiménez Piernas.-22.673.
mica.-22.619.
M

