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Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
hace pública la adJudicación del concurso
para la adquisición de dos cabezas tractoras
para el transporte de contenedores de esta
ciones de transferencia.

La Comisión Delegada del Consorcio para la Ges
tión de Residuos Sólidos en Asturias. en sesión cele
brada el día 18 de marzo de 1996, acordó adjudicar
el concurso para la adquisición de dos cabezas trac
toras, para el transporte de contenedores de esta
ciones de transferencia a la empresa «Valgisa. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 23.011.036 pesetas
(NA Ydemás tributos y gastos recogidos en el pliego
de condiciones).

Lo que se hace público de conformidad a lo esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.

Oviedo. 29 de marzo de 1996.-El Gerente. San
tiago Femández Femández.-23. J82-E.

Resolución del Consorcio ji'lt'Q la Gestión de
Residuos Sólidos en Astarias por la que se
hace' pública la adjudicación del concurso
para la adquisición de una máquina para
la planta de iRertización.

La Comisión Delegada ~el Consorcio para la Ges
tión de Residuos Sólidos en Asturias. en sesión cele
brada el día 18 de marzo de 1996. acordó adjudicar
el concurso para la adquisición .de una máquina
para la planta de inertización a la empresa «Fi
nanzauto. Sociedad Anónima». por el precio de
9.256.000 pesetas (impuestós. tasas. gastos y arbi
trios de cualquier esfera fiscal. IVA y beneficio indus
trial incluidos).

Lo que se hace público de conformidad a lo esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.

Oviedo. 29de marzo de 1996.-El Gerente. San
tiago Femández Fernández.-23.1 78-E.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en A.'iturias por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para la adquisición de una máquina emba
ladora de papel cartón.

La Comisión Delegada del Consorcio para la Ges
tión de Residuos Sólidos en Asturias. en sesión cele
brada el día 18 de marzo de 1996. acordó adjudicar
el concurso para la adquisición de' una máquina
embaladora de papel cartón. a la empresa «1mabe
Iberica. Sociedad Anónima». por el precio de
19.836.000 pesetas (impuestos. tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal. IVA y beneficio industrial
incluido$).

Lo que se hace público de conformidad a lo esta
blecido en el ::itticulo 94,2 de la Ley 13/1995.

Oviedo. 29 de marzo de 1996.-El Gerente. San
tiago Fernfmdez Femár.dez.-23.179-E.

Resolución del Consorcio de Santiago por la
que se anuncia la corrección de errores que
se cita.

Habiéndose producido un error material en el
anuncio para la adjudicación por concurso, median
te procedimiento abierto. trámite de urgencia. de
la obra «Restauración de la iglesia de San Roque».
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 17
de mayo de 1996. donde dice:

«Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede del
Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
a las trece horas del quinto día natural siguiente
al del cierre del plazo de presentación de ofertas».
debe decir:

«Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede del
Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela

Miércoles 22 mayo 1996

a las trece horas del cuarto día natural si",ruJ.;;'!"e
al del cierre del plazo de presentación de ofert¡t· ""

Santiago, 20 de mayo de 1996.-La Adminbt;/.~

dora del Consorcio. Mar Rodríguez FemiL~·

dez.-32.799.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería !'r'"
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro.

Número d~ expediente: 100/96.
Objeto del cvntrato: La contratación del Sllm1

nistro de los lotes que a continuación se detai.htn~

Lote 1: EquitXi de cromatografia de gases con SÜ¡·

tema de dete¡;:ción de espectometria de masas; Lote
II: Espectrofluorímetro; Lote III: Analizador el~·

mentai; LateN: Cromatógrafo liquido de alta pre·
sión.

Lugar y pio:!.o de entrega e instalación: Los equi
pos objeto del contrato se entregarán en las depen·
dencias que la Universidad de Almería designe. en
el plazo máximo Oé dos meses.

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto. concurso. tramitación
ordinaria. '

Presupuesto base de licitación: Lote 1: 10.500.000
pesetas; Lote II: 3.900.000 pesetas; Lote lIl:
8.500.000 pesetas; Lote' N: 6.000.000 de pesetas.

Garantia provisional exigida: LoteI: 210.000
pesetas; Lote Il: 78.000 pesetas; Lote III: 170.000
pesetas; Lote IV: 120.000 pesetas.

Dia, lugar y, hora del acto público de apertura
de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del
duodécimo día hábil siguiente a aquél en que expire
el plazo de presentación· de proposiciones. en la
sala de juntas del· Rectorado. Si fuera sábado se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares }' .
otros documemos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio de la Universidad de A1nteria (Edificio Cen
tral). Carretera de Sacramento. sin núniero. La
Cañada de San Urbano. teléfono (950) 21 51 21,
fax: (950) 21 52 92. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas,
de lunes a viemes.

Lugar y plazo de presentación: 48 proposicione~

se presentaran. en la torma prevista en la cláusu;¿
11 del pliego de ciáusulas administrativas. ~n

Registro,) General de la Universidad de Almeria i.L~:

ficio Central), Carretera de Sacramento. sin número
La Cañada de San Urbano. 04120 Almería. de nueve
a catorce horas y de lunes a sábado. El plazo de
presentación de proposiciones. será de veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados. señalados con
las letras A). B) y C), en los términos' y con el
contenido especificados en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas. Los licitadores estarán
obligados a mantener su· oferta durante un plazo
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Almería. 23 de abril de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Comisión Gestora. Alberto Femández
Gutiérrez.-30.551.

9737

Rttsoiíi>ción de la Unn>ersidad Autónoma dé
Madrid por la que se cOnJ'oca COIlCurso públi
(;0 p:lra la, adjudicación del cO'ntrato .de
1l~I~amiento con opción de compra que
se I.ndlca.

¡. Entidad adjudicadora:

i1¡) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b} Dependencia que traÍnita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

;¡:) Número de expediente: S-15196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrenda.1Úento con
opci6n de compra de un sistema informático para
cá¡culo científico.

bJ Número de unidades a entregar: Se indica
en plieBo de prescripciones té~nicas.

e) División por lotes y número: Nbprocede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática

(Facultad de Económicas).
e) Plazo de entrega: Treinta días.

.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
¡jf¡aci6n:

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe total:
56,000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de' Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme-
tro 16.

(,,) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: La capa
cidad de obrar. y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantfts. se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio
de 1996.

h) Documentación a presentar: La que se exige
en·el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
1;'1, Universidad Autónoma de Madrid.

!::. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
:.tO Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

d<i; Gllmenar. kilómetro 16.
3 Localidad y código postal: Madrid 28049.

ól Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tre§ meses.' a contar
dc~,d~ la fecha de apertura de las proposiciones
económicas. I

e) Admisiéln de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas p~culares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del 'Rectorado. carretera

de Colmenar. kilómetro 16.
e) Localidád: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sidón económica deberá ajustarse al que fIgura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
'ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudícataria.


