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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
11ladrül por la que se anuncia la licitación
que se cita.

La Comisión de Gobierno ha aprobado los pliegos
de condiciones que han de regir la adjudicación
del servicio de Casa de Verano-l996, mediante sis
tema de concurso mediante procedimiento abierto.

Tipo de licitación: 30.000 pesetas por niño/mes.
Garantia provisional: 25.000 pesetas.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de

la adjudicación.
Plazo de información pública: Cuatro días natu·

rales.
Plazo de presentación de ofertas: Trece día.. natu

rales.
El importe de este anuncio será por cuenta de

los adjudicatarios.

Las Rozas de Madrid. 23 de mayo de 1996.-El
Alcalde.-36.920.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para el sum~
nistro de calzado y vestuario para la tem
porada de invierno y Penno.

l. l:.iJtidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. O~ieto del contrato:

a) Descripción del ob~eto: Suministr·.' de cal
zado y vestuario para el personal de este Ayun
lamiento.

b) Número de wlidades a entregar: Las esta
bl¡:cidas en el pliego técnico.

e) Lugar de entr:::ga: Almacén municipal.
d) Plazo de entrega: Dos meses desde la finna

del conlrato,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicadón:

a) Trarnjtación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación.' Impone total: 23.293.847 pe~etas (TVA
incluido).

5. Garantia provisional: 553.383 peselas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidadf Ayuntamiento de Parla. Deparw.-
mento de Contratación.

b) Dorrucilio: Plaza de la COT:l.sÜi:\.ldóo, sin
número.

e) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 4175.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial· del Estado»
o en el «Boletín Oficial de la Comwlidad de Madrid».

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo estipulado en el püego de cláusulas administra
tivas.

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

a) Fecha límite presentación: Trece día<¡ natu~

rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado. o en el «Boletin Oficial d:; la
Comunidad de Madrid». '

b) Documentación a presentar: Según lo p~-

visto en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada:

l Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3, Localidad y códlgo postal: Parlu 28980.
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9. Apertura de Jas Qfenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de 1& Constitución. sin

número.
e) Localidad: Parla.
d) Fecha: ElQía hábil sjguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce,

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 15 de mayo de 1996.-El Alcalde--Presi
dente, José Manuel IbAñeZ.-36.984.

Resolución delAyuntamiento de PielYl referen
te al concurso de las obras que se cittln.

Habiendo quedado definitivamente aprobado el
pliego de cláusulas particulares reguladoras de la
contratación por concurso de la obra «Fase 1 y
2 (primera anualidad) del proyecto de urbanización
AI-45/2», en sesión plenaria de 22 de mayo de 1996,
tras la resolución de las alegaciones presentadas,
se convoca el concurso. siendo el plazo de pre·
sentación de proposiciones de veintiséis dias natu·
rales a partir del siguiente a la publicación del último
edicto.

El resto de condiciones del concurso fueron publi·
cados en el eBoletin Oficial del Estado» número
100, de 25 de abril de 1996.

Pier<l, 24 de mayo de !996.-El Alcalde. Jaume
S. Guixá Soteras.-36.9l8.

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Mtldrid por la que
se anuncia licitación pública pan la co,,~

tntación, por concurso, del suministro de
un sistemtl de almacenamiento documenttll
(:on destino al Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa
mento de Compras y Almacén del CEMl.

c) Número de expediente: NRC J4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de almacenamiento documental con destino
al Ayuntamiento de Madrid.

b) Lugar de entrega: El designado previamente
porelCEMI.

e) Plazo 'de entrega: Ver cláusula 5,· del pliego.

3. Tramitación. procedimiento yforma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto: El presupuesto máximo. NA
incluido. es de 85.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional- ~.700.000 pesetas.
6. Obtención de la dOtumentaciófi:

a) Entidad: Centro Municipal de lnfonnática.
Departamento de Compras y Almacén.

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
e) Locali~ y eódigo postal: Madrid 28015.
d) Telefano: (91) 588 52 92.
e) TelefaJC (91) 588 58 88.

7. Fecha limite de obtención de documentos e
información: 5 de julio de 1996.

8. Presentación de Jas ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de su

~ publicación en el «Boletin Oficial del Estado», de
nueve a trece horas.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego.

e) Lugar de presentación: El designado en el
punto 6.

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar designado
en el punto 6. a las nueve horas del dia 10 de
julio de 1996.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Gerente, Carlos
Rivera Moreno.-38.966.

UNIVERSIDADES

Resolución de la 'Universidad Autónoma de
Mtldridpor la que se convoca concurso públi
co pan la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 0.6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refonna para insta
lación de gases especiales en la Facultad de Ciencias.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias.

Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5, Garantia: Provisional, 127.601 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contmtación.

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos ~

información: 9 de julio de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol·

vencia económica. financiera y técnica de las empre·
sas licitantes se acreditarán mediante la documen·
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
niSlrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 10 de julio de 1996.

b) D()(.,'Umentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas 'administmtivas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la UniVersidad Autónoma de Madrid.

J.O Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.°. Domidlio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmena!', kilómetro 16.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049.


