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Obtención de documentación e información.

Entidad: Ayuntamiento de Calella.
Domicilio: Plaza de la Constitución, número

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación.

Calella, 4 de julio de 1996.-Alcalde de Calella,
Joaquim Rey i L1obet.-48.418.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Proyecto de reforma
módulo C-XlI de la Facultad de Ciencias.
División por lotes y número: No procede.
Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
Plazo de ejecución: Dos meses.

2.

a)
en el

b)
c)
d)

UNIVERSIDADES

Alicante, 11 de julio de 1996.-EI Presidente,
Pedro Ferreras Díez.-49.720.

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

12. Fecha de envio del anuncio al {(Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 17 de julio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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.

c) Número de expediente: O. 12/96.

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

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

5. Garantías: Provisional, 413.153 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasifIcación: Grupo C; subgrupos, todos, y
categoria d.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol
vencia económica, fInanciera y técnica de las empre
sas licitantes se acreditará mediante la documen-

siendo por cuenta de los interesados el pago en
metálico de los costes de reproducción, fijados en
10.000 pesetas, más IVA.

b) Las consultas sobre la información contenida
en los pliegos del concurso se han de formular a
la entidad adjudicadora por .escrito y hasta el 26
de septiembre de 1996; las respuestas, en su caso,
se darán igualmente por escrito a todos los soli
citantes de los pliegos.

c) A la documentación del apartado 8.b) que
han de presentar los licitadores, se acompañará la
maqueta y planos, en paneles rígidos, según se esta
blece en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Premios a proyectos básicos. Con indepen
dencia del proyecto de la oferta adjudicataria, se
establecen premios «ex aequo» para un máximo de
tres proyectos, por importe de 3.000.000 de pesetas
cada uno.

e) La Dirección facultativa de la obra será com
partida al 50 por 100 entre el adjudicatario y el
COSOAMI.

10. Otras informaciones:

a) La entidad del apartado sexto facilitará las
copias de los pliegos de cláusulas jurídico-econó
micas y de prescrípciones técnicas, con sus anexos,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 22 de octu
bre de 1996, hasta las veinte horas, si se presentan
en la sede del COSOAMI.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula II del pliego de cláusulas juridi
ca-económicas del concurso.

Dentro de la documentación técnica se contiene
la presentación de un estudio previo de la solución
arquitectónica global del edificio final de 38.000
metros cuadrados, sobre rasante, a desarrollar en
tres fases. Y la presentación del proyecto básico
de la primera fase de 15.500 metros cuadrados sobre
rasante y 16.000 metros cuadrados útiles bajo rasan
te, cuyo proyecto de ejecución y construcción son
el objeto del contrato que se anuncia.

c) Lugar de presentación: En la entidad, domi
cilio y localidad, indicados en el punto primero.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ciento ochenta dias natu
rales a contar desde la fecha de apertura de pro
posiciones.

e) Admisión de varíantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) En la entidad, domicilio y localidad indicados
en el punto prímero.

b) Fecha: El II de noviembre de 1996.
c) Hora: A las diez treinta.

Mercado Interior (COSOAMI), domiciliado en ave
nída de Aguilera, número 20, 2." planta, 03006 Ali
cante (España). Teléfono 96-513 91 07. Telefax
96-51391 62.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y desarrollo de las obras de construcción de
la sede defInitiva de la OfIcina de Armonización
del Mercado Interior (OAMI).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Avenida de Elche, en

la ciudad de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Sesenta dias naturales

para la redacción del proyecto de ejecución; die
ciocho meses para la ejecución de las obras.

a) Entidad: «Planos y Fotocopias L. Gomis,
Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Calle Navas, número 40.
c) Localidad y código postal: A1ícante (España)

03001.
d) Teléfono: 96-520 05 58.
e) Telefax: 96-521 2089.

4. Presupuesto base de licitación: Importé total,
4.427.195.690 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 88.543.914 pesetas.
Además de la garantia defInitiva del 4 por 100,
en la cláusula 20 del pliego de cláusulas juri
dico-económicas, se establecen las pólizas de seguro
que deberá suscribir el adjudicatario.

6. Obtención de documentación:

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasifIcación: Grupo A, subgrupo 1, catego
ría e. Grupo C, subgrupos todos, categoria f. Gru
po 1, subgrupos 1-6, ¿ategoría e. Grupo J, sub
grupo 2, categoria e. Grupo K, subgrupos 1-5-6-9,
categoria e.

b) Otros requisitos: Los estipulados en el apar
tado a) de la cláusula 9." del pliego de cláusulas
juridico-económicas del concurso.

08370 Calella

6.

6.1
6.2

9.
6.3 Localidad y código postal:

(Barcelona).
6.4 Teléfono: (93) 769 02 32.
6.5 Telefax: (93) 766 05 76.

Se convoca concurso señalado mediante el pre
sente anuncio de licitación:

l. Entidad adjudicadora: Consorcio de Obras
y Servicios de la OfIcina de Armonización del

minimo un año antes de la fecha de su fmalización
o de cualesquiera de sus prórrogas.

2.4 La ejecución del contrato comprende la eje
cución de las obras de inversión previstas en el
estudio de tarifas aprobadas por el Ayuntamiento
en el año 1996.

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Cánon de explotación: Un porcentaje sobre
el importe de todos los conceptos tarifarios fac
turados, excepto el de mantenimiento de contadores.
Porcentaje que se mantendrá invariable a lo largo
del periodo de la concesión, y no podrá ser en
ningún momento inferior a 10.000.000 de pesetas
anuales.

5. Garantías exigidas.

5.1 Fianza provisional: 2.500.000 pesetas. Fian
za defInitiva: 10.000.000 de pesetas, más 75.900.526
pesetas correspondientes al importe de los valo
res-recibos pendientes de cobro en la fecha de
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

9.1 Fecha, hora y lugar de dicha apertura: En
el salón de sesiones del excelentísimo Ayuntamiento
de Calella, plaza de la Constitución, número 9, de
Calella, a las doce horas, del dia siguiente hábil,
a aquel en que fInalize el plazo de presentación
de proposiciones, Si éste fuera sábado, la apertura
se trasladará..1!l primer dia hábil siguiente.

7. Requisitos especificos del contratista.

7.1 Los que se especifican en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

8.1 Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas durante el plazo de veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin OfIcial
del Estadm), si este día fuera inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del dia
siguiente hábil.

8.2 Documentación a presentar: La que se espe
cifIca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8.3 Lugar de presentación: Registro General del
excelentisimo Ayuntamiento de Calella.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses.

Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio de
Obras y Servicios de la Oficina de Armo
nización del Mercado Interior (COSOAMI)
por el que se convoca concurso abierto para
la contratación de la redacción del proyecto
y desarrollo de las obras de construcción de
la sede definitiva de la Oficina de Armo
nización del Mercado Interior (OAMI) en
Alicante.


