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2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Contrato para la 
actualización, mantenimiento en servicio. conser
vación y reparación de los sistemas de intervención 
automática e información gráfica del Departamento 
de Extinción de Incendios, instalados en sus depen
dencias de calle Imperial, 8. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: El contrato será vigente 

desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 
1999. Se considerará prorrogada tácitamente la 
vigencia del contrato por el período de un año, 
si tres meses antes de la fecha de terminación del 
mismo no lo comunica de' forma legal una de las 
dos partes. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 hnporte total: 260.000.000 de pesetas. para 
los cuatro años. IV A incluido. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional. 5.200.000 pesetas; deflnitiva, 
10.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iliformación: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

6.3 Localidad y Código postal: Madrid, 28005. 
6.4 Teléfono: 5 88 10 52. 
6.5 Telefax: 5 88 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información (de nueve a trece horas) hasta el 
día 2 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo IIJ. subgrupo VII. categoria D. como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 5 de agosto de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
la cláusula 8.a del pliego de cláUsulas administrativas 
particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 
9.4 
9.5 

Localidad: Madrid.' 
Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.& del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 dejunio de 1996. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-El Secretario general 
en funciones.-46.169. 
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Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
!l la convocatoria de concurso para contratar 
el suministro~ instalación y mantenimiento 
del mobiliario urbano. 

El Ayuntamiento en Pleno. en sesión ordinaria 
de 4 de junio de 1996, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 
el suministro. instalación y mantenimiento del mobi
liario urbano. 

El pliego de condiciones permanecerá expuesto 
al público, por espacio de ocho días hábiles, en 
la Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas, contados al siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid:.. para que los 
interesados presenten cuantas alegaciones estimen 
oportunas. 

Simultaneamente se anuncia concurso condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratar el sumi
nistro, instalación y mantenimiento del mobiliario 
urbano. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla,' Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

el Localidad y eódigo postal: Parla 28980. 
d) Teléfono: 624 03 15. 
e) Telefax: 605 4175. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veinte dias hábiles,.a contar desde el 
último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid». 

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

a) Fecha limite de presentación: Veinte días 
hábiles, a contar desde el último anuncio en el «Bo
letín Oficial 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. a Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2. a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin núme-

w. 
3.& Localidad y código postal: Parla 28980. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
el Localidad: Parla. 
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación 

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

9. Gastos de anuncio: Correrán a catgl? del 
licitador. 

Parla, 17 de junio de 1996.-EI Alca1de-Presidente, 
José Manuel Ibáñez.-44.255. 
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Resolución del Ayuntamiento de Valdemorillo 
referente a concurso para contratar las obras 
de ejecución (terminación) de la Casa Muni
cipal de Cultura y al proyecto técnico res
pectivo. 

Aprobado en su momento por la Comisión de 
gobierno el proyecto técnico y documentación com
plementaria de la obra «Ejecución (terminación) de 
la Casa de Cultura de Valdemorillo», el Pleno de 
la Corporación acordó. en fecha 28 de junio de 
1996, la aprobación de la convocatoria del concurso 
mediante procedimiento abierto, y la aprobación 
de las bases que rigen el mismo para la contratación 
de dicha obra, cuyos datos en extracto seguidamente 
se expresan: 

Objeto: Ejecución de las obras de terminación 
de la Casa Municipal de Cultura. 

Proyecto técnico: El redactado a tal efecto por 
el señor Arquitecto municipal. 

Tipo de licitación: 199.311.498 pesetas, IVA 
incluido. 

Garantias: Provisional. 3.986.230 pesetas; defmi
tiva, 4 por 100 del presupuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En los términos 
y con los requisitos exigidos por el pliego, en el 
Ayuntamiento de Valdemorillo, dentro de los vein
tiséis dias naturales siguientes al de la ultima publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid:. y en el «Boletín Oficial 
del Estado:.. 

Formalidades. modelo de proposición. documen
tación y e/asificación exigidas, y resto de estipula
ciones de esta contratación: Según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Expediente: Proyecto técnico, pliego citado, bases 
y demás documentación están en información públi
ca para alegaciones, por plazo de ocho dias hábiles 
siguientes al de la última publicación de este anuncio 
en los boletines oficiales anteriormente citados. Esta
rán a disposición de cualquier interesado en el Ayun
tamiento. durante dicho período y el de licitación. 

Gastos del presente anuncio: Serán de cuenta del 
adjuclicatario. 

Valdemorillo, 1 de julio de 1996.-EI AlcaIde-Pre
sidente, Mariano Gamella Partida.-46.144. 

Resolución del Ayuntamiento de Va/demoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la contratación del se",icio de limpieza 
de los colegios públicos «Fray Pedro Agua
do»~ «Nuestra Señora del Rosario»~ «Pedro 
López de Lerena»~ «Vicente Aleixandre» y 
«Cristo de la Salud»~ de Va/demoro. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Valdemoro, en sesión celebrada el día 17 de junio 
de 1996. aprobó el pliego de condiciones que ha 
de regir el concurso, por el procedimiento abierto, 
de la contratación del servicio de limpieza de los 
colegios públicos «Fray Pedro Aguado», «Nuestra 
Señora del Rosario», «Pedro López de Lerena». «Vi
cente Aleixandre» y «Cristo de la Salud», el cual 
se expone al público por plazo de ocho días, con
tados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», para 
que puedan presentarse reclamaciones contra el plie
go de condiciones. Simultáneamente se anuncia con
curso, si bien la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario, en el supuesto de formularse reclama
ciones contra el pliego de condiCiones. 

Objeto de licitación: Contratación del servicio de 
limpieza de los colegios públicos anteriormente 
reseñados. 

Tipo de licitación: No queda fijado el precio de 
licitación, si bien el importe de la adjudicación habrá 
de ser ofrecido por los proponentes, incluyendo 
el IVA. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación definitivo. 
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Exposición del expediente: El pliego de condicio
nes estará de manifiesto en el Departamento de 
Contratación, donde podrá examinarse por los inte
resados los dias laborables. de ocho a catorce horas. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis dias natu
rales, a contar del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», que más tarde 
10 publique. Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Valde
moro. 

Gastos.: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios necesarios para la contratación. 

Valdemoro, 19 de junio de 1996.-El Alcalde. José 
Huete López.--43.220. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
c) Número de expediente: C/16/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pamiento informático. 

b) Número de unidades a entregar: 25 puestos 
de trabajo, dos servidores, sistema operativo. una 
impresora láser. una impresora de inyección. repe
tidores multipuerto para cubrir 32 puertos y un 
modem. 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Departamento de Lenguaje 

y Sistemas Informáticos. E.U.P. Cádiz. 
e) Plazo de entrega: Quince dias: 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.164.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de doclfmentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio. 

b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001. 
d) Teléfono: (956) 22 57 05. 
e) TeJefax: (956) 22 68 09. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el decimotercer día natural a 
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contar a partir del dia siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales a contar a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro de la Universidad de 
Cádiz. 

2. a Domicilio: Calle Ancha, 16. 
3.a Localidad y código postal: Cádiz 11001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según lo establecido' 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido 
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 

anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Cádiz, 4 de 'julio de 1996.-EI Rector. Guillermo 
Martinez Massanet.-46.316. 

. Resolución de la Universidad de Valladolid por 
la que se anuncia concurso público de asis
tencia técnica, procedimiento abierto. 

1. Órgano de contratación: Universidad de 
Valladolid, Sección de Contratación y Patrimonio. 
Expediente número 1996/SOO68. 

2. Objeto del contrato: Realización de la asis
tencia técnica para el seguimiento y la dirección 
integrada de construcción durante el proceso de 
ejecución, recepción y liquidación de las obras del 
edificio de Humanidades de la Universidad de Valla
dolid. 

Plazo para la ejecución del contrato: Coincidirá 
con la duración del proceso de ejecución. recepción 
y liquidación de las obras: Veintidós meses. 

3. Formación de la adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pese
tas ([VA incluido). 

5. Garantía provi9ional: 1.600.000 pesetas. No 
dispensada su prestación. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y las prescripciones técnicas podrán examinarse en 
el Negociado de Registro e Información (Casa del 
Estudiante, calle Real de Burgos, sin número, 47011 
Valladolid). durante el plazo de presentación de ofer
tas. de nueve a catorce horas. 

7. Clasificación exigida: Grupo I. subgrupo 2, 
categoría B; grupo n, subgrupos 4 y 7, catego
tia B. 

8. Presentación de proposiciones: 

A) El plazo para presentar ofertas finalizará el 
7 de agosto de 1996. a las catorce horas. 
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B) La documentación a presentar por los lici
tadores será la especificada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

C) Se presentarán en el Registro de la Casa 
del Estudiante, calle Real de Burgos. sin número. 
47011 Valladolid. 

D) El licitador mantendrá su oferta durante un 
plazo de tres meses a. contar desde la apertura de 
proposiciones económicas. 

E) No se admiten variantes o alternativas a la 
defInida en el presupuesto objeto de licitación. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 23 de agosto de 1996. 
a las diez horas. en la sala de juntas de la Casa 
del Estudiante. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
«Boletines Oficiales» y demás gastos de difusión 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 19 de junio de 1996.-El Rector, Fran
cisco Javier Álvarez Guisasola.--42.680. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de diversos concursos públi
cos. 

Concursos números: 62/96 y 63/96. 

Objelo: 62/96, suministro de mobiliario para aulas. 
63/96, asistencia técnica para el estudio e informe 
de las instalaciones generales del edificio de Pabellón 
de Gobierno. 

Plazo de ejecución: 62/96, un mes. 63/96. tres 
meses . 

Presupuesto base de licitación: 62/96. 12.500.000 
pesetas. 63/96, presupuesto sin determinar. 

Garantía provisional: 2 por 100. 62/96, 250.000 
pesetas. 63/96. se dispersa. 

Obtención de documentación e información: 
Sección de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, calle Bravo M1irillo, 
número 38, sexta planta, 28015 Madrid. Teléfono: 
398 74 15. Fax: 398 75 85. Horario: De lunes 
a viernes (de nueve a catorce horas). 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estadm y terminará a los trece días natu
rales. contados desde el día siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes. al día siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anWlcios de la calle Bravo Murillo, núme
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder. 
si lo estima conveniente. un plazo no superior a 
tres dias para que el licitador subsane el error o 
defecto material. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el séptima día hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciopes, a las trece horas. calle Bravo Murillo, 
número 38. planta baja. 

Caso de coincidir en sábado o fesuvo, se prorro
gará al siguiente día hábil. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.--46.146. 


