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miento de las correspondientes obligaciones tribu
tarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la. 
que se acredite que se hallan al corriente en el cum
plirriiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionálidad, toda lá documentación 
relacionada en este apa.rt1\do habrá de referirse a 
los doce últimos meses. 

Sobre número 2. Deberá tener el siguiente titulo: 

«Oferta económica para el concurso de la obra deno
minada "Emisario submarino playa. de la Garita"»;. el 
contenido será redactado según modelo anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas, sin errores 
o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas,. en cuyo caso la pro
posición seria rechazada. 

Los licitadores' habrán de presentar suspropo
siciones económicas refetidas a la totalidad de las 
obras objeto del contrato. 
Cad~ licitador podrá presentar sólo una propo

sición. 
El empresario que haya licitado en unión temporal 

con otros empresarios no podr,á, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, niftgurar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las ofertas.por él suscritas. 

Sobre número 3. Deberá tener el siguiente titulo: 

. «Documentación relativa a los criterios de adju
dicaciÓn no económicos def contrato de la obra 
"Emisario submarino playa de la Garita", mediante 
concurso~ .. estando integrado su contenido por la 
documentación relacionada con los criterios de adju
dicación a. que se hace referencia en la cláusula 
10.2 del pliego de cláusul!ls administrativas. 

Ciudad de Telde, 7 de mayo de 1 996.-EI Alcalde, 
Aurelio Francisco Santiago Castellario.-37.335. 

Reso.lución del Ayuntamiento. de Valencia po.r 
la que se rectifica él anuncio relativo al co.ncurso. 
para contratar el suministro de una auto
~o.mba urbana pesada co.n destino. al SPEIS. 

Por el presente anuncio se rectifica el error come-
tido en. el publicado eldja 4 de junio en curso, 
«Boletin Oficial del Estado» número 135, relativo 
al concurso para contratar el suministro dé una auto
bomba urbana pesada con. destino al· SPEIS, en 
el sentido' de señalar como tipo de licitación la can~ 
tidad de 28.879.310 pesetas, IV A excluido, a la baja. 

Valencia, 10 de junio de 1996.-EI Secretario 
general.-40.480. 

Reso.lución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento. de Málaga po.r la que 
se anuncia la co.ntratación po.r co.ncurso. 
abierto.. del arrendamiento. de un o.rdenado.r~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro Municipal de Informá
tica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de administración. 

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un 
ordenador que dé soporte a las aplicaciones infor
máticas existentes en el Centro Municipal de Infor
mática del Ayuntamiento que, actualmente, funcio
nan en un ordenador «IBM» 3090-15T. 

3. Duración del contrato: Treinta y seis meses. 
4. Tramitación. procedimiento y fo~ma de adju-

dicación:· . 

4.1. Trámite: Ordinario. 
42. Procedimiento: Abierto. 
4.3. Forma de adjudicación: Concurso. 
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5. Presupuesto base de licitacü!n: 99.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, lo q"!le supone un importe 
de 2.750.000 pesetas al mes. 

6. Fianzas: 

- 6.1. Provisional: 1.980JX>0 pesetas. 
6.2. Definitiva: 3.960.ÓOO pesetas. 

7. Obtención de documentación e información: 

7.1. Entidad: Centro' Municipal de informática. 
7.2. Domicilio: Paseo maritimo Pablo Ruiz 

Picasso, número 15. 
7.3. Localidad y código postal: Málaga 29016. 
7.4. Teléfono: 213 5500. 
7.5. Fax: 213 5533. 

Información: De nueve a trece horas, excepto 
sábados y festivos, a partir del dia siguiente hábil 
a aquél en que ,aparezca publicado el correspon- , 
·diente anuncio. ' 

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

8.1. fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos dias, a partir del día siguiente ~ la fecha de 
envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
tÍidades Europeas», excepto sábados y domingos. 

8.2. Documentación a presentar: Laespecificada 
en la cláusula II del pliego de condiciones. eco
nómico--administrativas. 

8.3. Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 7. 

9. Apertura de ofertas: 

a)' Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Los 
indicados en el punto 7. , 

d) Fecha: Al dia siguiente de haber fmatizado 
el plazo de presentación de proposiciones; si cayese 
en sábado, se trasladará al siguiente dia hábil. 

e) Hora: A ,las diez horas. 

10; Criterios para la adjudicación: Los criterios 
de adjudicación serán los señalados en .la cláusula 
10.3 del pliego de condiciones económico-adminis
trativas. 

11. Gastos de anuncios: Serán' por cuenta del 
adjudicatario. 

'12. Fecha de envío al «Diarió Oficial de las, 
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. 

Málaga, 7 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Junta rectora, Gonzalo Gutiérrez de 
Pablo.-36. 7 41. ' 

Reso.lución de la Gerencia Municipal de ,Urba
nismo po.r la que se adjudica el co,ncurso. 
de material de reprografía, para el Areti de 
Urbanismo., durante el año. 1996", 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo. 

b) Dependencia: Departamento Central. 
c) Número de expediente: 711/95/2429.8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Concurso ·mediante 

procedimiento abierto para la !ldquisición de mate
rial de reprografla, para el Area de' Urbanismo, 
durante el año 1996. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial' de 
la Comunidades Europeas» de 2 de febrero de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» de 17 de febrero 
de 1996 y «Boletín del AYuntamiento d~ Madrid» 
de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:' . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,-Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 35.962.500 pesetas, IV A incluido. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Dipes, Sociedad Limitada». 

" c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación; Hasta un importe 

máximo de 35.962.500 pesetas. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Secretario geQ.e
ral, P. D., el Adjunto a la Secretaria General, Paulino 
Martin Hemández.-33.192-E. 

Reso.lución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. po.r la que se adjudica, el co.ncurso. 
de material de o.ficina, para el Area de Urba
nismo., dura"teel año 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrganÍ~mo: Geren'Cia Municipal de Urbanis-
mo. 

b) Dependencia: Departamento Central. 
c) Número de expediente: 711/95/24266. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Concurso mediante· 

procedimiento abierto para la adquisición de mate
rial de oficina, para @l Área de Urbanismo, durante 
el año 1996. 

c) . Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del .anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
la Comunidades Europeas» de 2 de febrero de 1996, 
«Boletín Oficial del' Estado» de 17 de. febrero 
de 1996 y «Boletín, del AyÜntamiento de Madrid» 
de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
. dicación: 

a) Tram,itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AJ>j.erto. 
c) ,Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 34.~7.50Q pesetas .. IVA incluido. 

5. AdjudicaCión:' 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Alpac1i, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) ImP.Orte de la adjudicación: Hasta un importe 

máximo de 34.807.500 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral. P. D., el Acljuntoa la ~cretária General. Paulino 
Martin Hemández.-33.196-~. ' 

UNIVERSIDADES 

Reso.lución de la Universidad de Córdo.ba ppr 
la que se anultCiil co.ncurso. público para la -
adjudicación del co.ntrato. de co.nsulto.ría y 
asistencia pam' la realización de un estudio. 
de viabilidad de proyecto. empresarial. 

Organismo:· Universidad ·de Córdoba. , 
DependenCia que tramita el expediente: Area de 

Contratación 'y Patrimonio. 
Número de expecliente: 38/9(;¡. 
Objeto del contrato:Consultoria y asistencia para 

la realización de un estudio de viabilidad de proyecto 
empresarial. 

Plazo de duraciórr de contrato: Para la realización 
del anteproyecto; Treinta 'dias .. Para la realización 
del proyecto:' Cuarenta y cinco días. 

Tramitación del expedümtei Ordinaria. 
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Modalidad de adjudicación: Concurse, procedi
miento abierto. 

Presupuesto base de licitación: La oferta econó
mica que se presente para la realización del proyecto 
no superará en ningún caso 1.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 

Naturaleza de los trabajos a realizar: En el pliego 
de prescripciones técnicas se detallan . las caracte
rísticas de los trabajos que se requieren. 

Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitar los documentos pertinentes: El pliego de 
condiciones administrativas particulares y el de pres
cripciones técnicas podrán ser solicitados al Servicio 
de Contratación del Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, Servicio·, de Contratación, calle 
Alfonso XIII, número 13, 14071 Córdoba. Teléfo
no (957) 21 80 65, fax (957) 21 80 30. 

Fecha límite para solicitaT: los documentos: El plie
go de cláusulas, administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas. estarán expuestas, pára su 
examen, durante el plazo de presentación de. pro
posiciones, en horario de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del trigésimo día; natural siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

Documentación a presentar por los Iicitador~s: La 
que se especifica en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII, número 13, 14071 Córdoba, 
España. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en se'sión pública, 
a las doce horas del cuarto día hábil siguiente al 
de calificación de la documentación, en el salón 
de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII, número 
13, Córdoba. Si el cuarto día ¡hábil fuera sábado, 
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba, 20 de mayo de 1996 . .,....El Rector, Ama
dor Jover Moyano.-38.351. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de catalogación que se 
cita. ' 

Esta Universidad, de conformidad con 10 dispues
to en el artículo 94 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, ha acordado· hacer 

, , pública la adjudicación del concurso convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril de 
1996, del contrato de catalogación que se ind,ica: 

Objeto: Catalogación de fondos bibliográficos de 
la biblioteca universitaria. 

Empresa adjudicataria: «Heptameron, Sociedad 
Limitada». 

Importe de la a4iudicación: 5.000.000 de pesetas. 

Oviedo, 3 de junio de 1996.-El Rector, Julio 
Rodríguez Femández.-38.759. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto contra la contratación del sumi
nistro e instalación de equipos de seguridad 
y control de accesos en el Instituto Uni
versitario de Investigación del Automóvil 
(INSIA), Campus Sur. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-21/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos de seguridad y control de accesos. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil (INSIA), Campus Sur:. 

d) Plazo de entrega: lninediato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 185.600 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336.61.09/10. 
e) Fax: 336.60.13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos de/contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administratIvas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. ' 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

La, Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1 (-1), de nueve a catorce 
horas, en días laborables. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040; 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- -
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 7 de junio de 1 996.-El Rector, Saturnino 
de la Plaza Pér~z.-40.404. 
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Resolució" de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contra(ación del sumi
nistro, reforma, adaptación e instalación del 
sistema de a~reacondicionado y aireación 
de los bloques B-2, B-3 Y B-4 de la Fácultad 
de Informática. 

1. En.tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-22/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro, reforma, 
adaptación e instalación del sistema de aíre acon
dicionado y aireación de los bloques B-2, B-3 y 
B-4. 

b) NúInero de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Facultad de Informática. 
d) Plazo de entrega: 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, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional, 340.000 pese
tas. 

6. Obt~nción de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda y cuarta plantas. 

c) Localidad y código pos~: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336.61.09/10 y 336.61.31. 
e) Fax: 336.60.13. 

-O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos esp~cíficos del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláu'sulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A laS catorce 
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.8 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos J (-1), de nueve a catorce 
horas, en días laborables. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28040. 

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. . 

b) Domicilio: A v~nida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de julio de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-40.40 1. 


