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7. Requisitas específicos del contratista:

a) Clasificac¡óJ1: Grupo C, subgmpo 4, categoría
c; gmpo J, subgrupo 2, categoria a.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Olicial del Estado» o en el "Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1." Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3." Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Aper/llra de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución, sín número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El dia hábil siguiente a la tenninación

del plazo de presentación de plicas, excepto si es
sábado.

e) Hora: Doce.

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

Parla, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez.-44.226.

Resolución del Ayuntamiento de Villal'iciosa
de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación pública para la cOlltratación de
las obras de construcción de un centro cul
tural municipal.

Aprobado por el Ayuntamiento pleno en sesión
ordínaria, celebrada el 6 de junio de 1996, el pliego
de cláusulas particulares económico-administrativas
y técnico-facultativas, para la contratación de las
obras de construcción de un centro cultural muni
cipal, en Villaviciosa de Odón (Madrid).

l. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

1.2 Dependencia que tranúta el expediente:
Departamento de contratación.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación, de las
obras de construcción de un centro cultural muni
cipal.

2.2 Duración del contrato: El plazo para la total
ejecución de las obras se fija en dieciocho meses,
contados a partir del dia hábil siguiente a la for
malización del contrato y a la fmna del acta de
comprobación de replanteo.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Normal.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 595.318.409 pesetas (íncluido
N A), a la baja, íncluye beneficio índustrial y gastos
generales.

5. Fianzas:

5.1 Provisional, 11.906.368 pesetas; deftnitiva,
4 por 100 del precio de adjudicación.

5.2 Clasificación exigida para ser admitido al
presente concurso será la que a contínuación se
establece:

Grupo A, subgmpos 1 y 2, categoría e.
Grupo C, subgmpos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9,

categoria e.
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Grupo 1, subgmpos 1, 5, 6, 7, 8 Y 9, categoría e.
Grupo J, subgmpos 1, 2, 3, 4 Y S, categoria c.
Gmpo K, subgrupos 1,2,3,4,5,6 Y9, categoría e.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de

Odón (Madrid), 28670.
6.4 Teléfono: 616 0163.
6.5 Telefax: 616 45 15.
6.6 Fecha de obtención de documentos e ínfar

mación: Veintiséis dias naturales a partir del siguien
te al de la publicación del anuncio de licitación
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»
o en el «Boletín Oficial del Estado», que primero
lo publique, hasta las trece treínta horas.

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

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial» de los citados, que
más tarde lo publique, en caso de coincidir con
domingo, la fecha de fmatización del plazo, éste
se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las trece
treinta horas.

7.2. Documentación a presentar: Lo que señala
en la cláusula undécima deí pliego de cláusulas par
ticulares, económico-administrativas y técnico-facul
tativas.

7.3. Lugar de presentación:

7.3.1. Entidad: En el Registro General de este
Ayuntamiento.

7.3.2. Domicilio: Plaza Constitución, sin núme
ro.

7.3.3. Localidad y código postal: ViIlaviciosa de
Odón (Madrid), 28670.

7.4. El plazo de vinculación de la oferta deberá
ser señalado por ,los licitadores sín que, en ningún
caso, pueda ser ínferior a cuatro meses, a contar
desde la apertura de plicas.

7.5 Admisión de variantes: Se adrniten todas.

8. Aperturas de ofertas:

8.1 Entidad: Mesa de contratación.
8.2 Domicilio: Plaza Constitución, sín número.
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid).
8.4 Fecha: El dia hábil siguiente al de fmali-'

zación del plazo de presentación de las plicas, con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al dia de
apertura, trasladándose, en este caso, la misma al
lunes hábil siguiente.

8.5 Hora: Doce.
9. Otras informaciones: Los criterios .de adju

dicación serán los señalados en la cláusula déci
mocuarta del pliego de cláusulas particulares, eco
nómico-administrativas y técnico-facultativas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
esteanuncio serán de cuenta del adjudicatario.

VilIaviciosa de Odón, 6 de junio de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta.-41.731.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 10/96.

BüE núm. 160
._~-~

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y 3daptaci i m
dc ia antigua Biblioteca de Fiksofi'1, en el módulo
F-Vl, planta I ". para su' ad3ptaci6n el, aulas.

b) División por lotc$ y número: No procede
e) Lugar de ejecución: Facultad de Filosot1a y

Letras. Campus de Cantobl.anco.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y CUlCo días:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.192.721 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 503.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 3974241.
e) Telefax: 397 44 11.
f) FeCha limite de obtención de documentos e

ínformación: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos 1, 2, 3,
4,6,7,8 Y 9. Categoria e.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol
vencia económica, ftnanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
taciónque se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 16 de julio de 1996.
, b) Documentación a presentar: La que exige el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid,

1.0 Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se índica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

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

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

12 Fecha de envío del anuncio al «(Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: No es necesario.

Madrid, 29 de junio de 1996.-E1 Rector, por
delegación. (Resolución 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.-44.128.


