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lo publique. Las propo~ciones se presentarán en
la Secretaria General del Ayuntamiento de Valde·
moro. El pliego de cláusulas técnicas y económi·
cas-administrativas, estarán de manifiesto en el
Departamento de Contratación del Ayuntamiento.
donde podrán examinarse por los interesados los
días laborables, de ocho a catorce horas.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que
se ocasionen por la publicación de todos los anun·
cios necesarios para la contratación.

Valdemoro. 25 de abril de I996.-El Alcalde. José
Huete López.-28.61 O.

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias
por la que se anuncia concurso para co""
tratar el sumini.~'trode doro liquido durante
el ejercicio de 1996~ con destino a la ETAP
de Rioseco.

l.- Entidad adjudicadora: Consorcio para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona
central de Asturias.

2. O~jeto del contrato: Suministro de 75.000
kilogramos de cloro líquido en contenedores de
1.000 kilogramos, con destino a la ETAP de Rioseco
(Asturias). La cantidad real objeto de suministro
podrá oscilar, no obstante, en más/menos un 20
por 100, de acuerdo con las necesidades de explo·
tacien de la ETAP.

3 Tramitación: Procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Pre.wpuesto base de licitación: No se esta
blece con carácter previo y el tipo estará referido
al precio por kilogramo de producto a suministrar,
entregado en la estación de tratamiento.

5. Garantías:

a) Provisional: 156.000 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Asturias.
b) Domicilio; Calle Santa Susana, número 6,

entresuelo.
c) Localidad y código postal: Ovierlo 33007.
d) Teléfono; (98) 521 0003.
e) Telefax: (98) 520 30 24~

O Fecha limite para obtención de información:
10 de junio de 1996.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobadas para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consorcio de Aguas de Asturias.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver apartado 6."

d) Fecha: 13 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

9. Gastos de los anuncios: A cuenta del adju
dicatario.

Oviedo, 6 de mayo de I996.-EI Director-Geren
te.-29.89o.
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Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia colicurso para
la realización de los trabajos de dirección
de la Oficina de Transferencias de Resul
tados de la Investigación (OTR/).

l. Entidadadjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 140 CO/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de dirección
de la Oficina de Transferencias de Resultados de
la Investigación (OTRI).

b) División por lotes y número:
cl Lugar de ejecución; Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: l de junio a 31 de diciem-

bre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
3.791.662 pesetas.

5. Gqrantias: Provisional.
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 4132.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo
de 1996.

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

c) Lugar de presentación;

I!' Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

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

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcala de Henares.
d) Fecha: 29 de mayo de 1996.
e) H'ora: Nueve treinta.

10. Otras ¡,~rormaci(Jl1es.

11. GaMos de anllncios.

Alcalá de Henares, 8 de mayo de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angul0.-3o.0 10.

8875

Resolución de la Universidad de Murc;a por
la que se anuncia el concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P/oI/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una enti
dad depositaria y otra gestora que, junto con la
Universidad de Murcia. promuevan el desarrollo de
un plan de pensiones, sistema individual.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lug¡u de ejecución: No procede.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la forma

lización del contrato.

3. Tramitación, prucedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total:
No implicará obligación económica alguna.

5. Garantias: Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Murcia, Servicio de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza Cruz Roja. 11.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 36 35 94-98.
e) Tclefax: 36 35 58.
d) Pecha limite <le obtención de documentos

e infonnación: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especlfzcos del contratista:

a) Clasificación: Nó se requiere;
b) Otros requisitos: La entidad gestora acredi

tará su inscripción en el Registro Administrativo
de Entidaqes Gestoras de Fondos de Pensiones.
Lj,l entidad depositaria acreditará su inscripción en
el correspondiente Registro de Entidades Financie
ras del Ministerio de Economía y Hacienda.

8. Presentación de a}eTtas a de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de
1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro de plicas del
Servicio de Contratación y Patrimonio.

l.a Entidad: Universidad de Murcia.
2." Domicilio: Plaza Cruz Roja. 11.
3.a Localidad y código postal: Murcia. 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes a lo establecido en el pliego de condiciones.

O En su caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: {)niversidad de Murcia.
b) Domicilio: Avenida Teniente F1omesta, sin

número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Ofras informaciones: En el pliego de con
dlt-íones.

11. Gasios de anuncios: Serán por cuenta de
los adjlldicatarios.


