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Que en sesión celebrada el día 27 de mayo
de 1996. en la Casa Consistorial, para resolver sobre
el concurso convocado para la adjudicación del dere~
che;> de superficie sobre parcelas propiedad del Patro
nato Municipal de la Vivienda. situadas en
Puio-Lainberri, de Donostia-San Sebastián. convo
cado mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», de 24 de febrero de 1996, en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
de fecha 6 de marzo de 1996, en el «Boletín Oficial
del País Vasco», de 5 de marzo de 1996 y en el
«Boletín Oficial de Guipúzcoa», de 27 de febrero
de 1996, se acordó lo siguiente:

Habiéndose presentado dentro del plazo previsto
en el pliego de condiciones del concurso doce ofertas
y llevándose a cabo la apertura de plicas el
día 1 de abril de 1996, en acto público celebrado
en ·Ia Casa Consistorial, se acuerda, tras observar
el procedimiento establecido: La adjudicación de
los derechos de superficie para la construcción
de 210 viviendas, locales, garajes y trasteros sobre
parcelas propiedad del Patronato Municipal de la
Vivienda, situadas en Puio-LaJTIberri, a la «Unión
Temporal de Empresas Tecsa Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima·Jauregizahar, Sociedad
Anónima», con domicilio en Bilbao, avenida de
Madariaga, número 1, 4.°, en los términos a que
se contrae la oferta base que a continuación se deta
lla por ser la que mejor se adapta a los intereses
del Patronato:

l. Abono al Patronato Municipal de la Vivienda
de la cantidad de 582.000.000 de pesetas, más el
IVA correspondiente, por el derecho de superficie
sobre las parcelas objeto del concurso.

2. Cesión a favor del Patronato Municipal de
la Vivienda del local situado bajo el bloque 11-3.
de la parcela C·ll, que tiene un destino sociaL

3. Resto de condiciones de su oferta.

Notifiquese el presente acuerdo a la adjudicataria
y a los demás licitadores. para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y procédase a la
devolución de las garantías provisionales constitui
das por los licitadores no adjudicatarios.

Contra el presente acuerdo cabe recurso conten
cioso-administrativo que deberá ser interpuesto en
el plazo de dos meses. contados desde el día siguien
te a su notificación antc la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Pais Vasco.

Donostia, 10 de junio de 1996.-40.612.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso para
el suministro con instalación de diJ1erso
mobiliario y equipamiento para el edificio
multidepartamental de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena·
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 185 8U/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y equipa
miento.

b) División por lotes y número: Siete lotes.
c) Lugar de entrega: Universidad de Alcalá, edi·

ficio multidepartamental, Guadalajara.
d) Plazo de entrega: Hasta el 18 de septiembre

de 1996.

Sábado 6 julio 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:
81.641.261 pesetas.

Lote A: Equipamiento Salón de Actos. 8.375.850
pesetas.

Lote 8: Equipamiento cocina. 4.915.518 pesetas.
Lote C: Equipamiento zonas departamentales. ofi

cinas y mobiliario no fijo de aulas y comedores,
23.276.275 pesetas.

Lote D: Equipamiento.Biblioteca. Aula de Infor
mática y Secretaría. 7.588.311 pesetas.

Lote E: Equipamiento fijo de aulas. 28.972.250
pesetas.

Lote F: Elementos singulares, 200.000 pesetas.
Lote G: Varios. 8.313.057 pesetas.

5. Garsntias:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto·del lici
tación de cada lote.

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,

2880!.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de julio de 1996.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidap de Alcalá; Registro
Central o Registros Periféricos.

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

3.0 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.

8. Apertura de las oferlas:

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

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

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Otras informaCiones.
/0. Gaslos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 4 de julio de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio
Gonzalo Angulo.-45.436.

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.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

e) Número de expediente: 0,13/96.

13309

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Constntcción de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieria húormática.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejlJCución: Veintiocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total,
1.969.903.841 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 39.398.077 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: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha limite de presenta~iónde ofertas.

7. Requisitos específicos del conlratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos.
categoría f.

b) Otros requisitos: La'capacidad de obrar. sol
vencias económica, fmanciera y técnica de las
empresas licitantes. que se acreditará mediante, la
documentación 'q1ie 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: Catorce horas
del día 13 de septiembre de 1996.

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

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

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a 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 indica-en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

dé Colmenar. kilómetro 16.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre 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 inser
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 ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Madrid, 4 de julio de 1996.-Por delegación (Re·
solución rectoral de 21 de marzo de 1994), el Geren·
te, Luciano Galán Casado.-45.407.


