
15990

a aquel en que aparezca publicado·el correspon
diente anuncio.

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

7.1 Fecha limite de presentación: Cincuenta y
dos· dias, a partir del dia siguiente a la fecha de
envio de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»; si cayese en sábado, se trasladará
al siguiente dia hábil.

7.2 Documéntación a presentar: La especificada
en la cláusula 10 del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas.

7.3 Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6..

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad:
Los indicados en el punto 6.

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

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996.

Málaga, 26 de julio de 1996.-El Presidente de
la Junta Rectora del Centro Municipal de Infor
mática, Gonzalo Gutiérrez de Pablo.-52.135.

Resoluoión del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Málaga por la que
se adjudica el concurso abierto del arren
damiento de un ordenador.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia: Servicio de Administración.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 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 mM 3090-15T.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicaclón
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 23 de mayo de 1996;
«Boletin Oficial del Estado», de 19 de junio de 1996
y «Boletin Oficial de ·la Provincia de Málaga»,
de 28 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.000.000 de
pesetas, N A incluido, lo que SUpbne un importe
de 2.750.000 pesetas al mes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: «mM, Sociedad Anónima».
c) 'Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.159.929 pese

tas, N A incluido, ·10 que supone un importe
de 2.282.220 pesetas al mes.

Málaga, 26 de julio de 1996.::-El Presidente de
la Junta Rectora del· Centro Municipal de Infor
mática, Gonzalo Gutiérrez de Pablo.-52.129.

Martes 20 agosto 1996

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncüi concurso para la adquisición de dos
cabezas tractoras para el transporte de con
tenedores de estaciones de transferencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría. -

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la adquisición de dos cabezas tractoras para el
transporte de contenedores de estaciones de trans
ferencia.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serin-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.00.0 de pesetas (NA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 600.000 pesetas.
b) Defmitiva: 1.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA)..

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad y código postal: Ovíedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 si 23.
e) Telefax: (98) 527 3824.
O Fecha limite de obtención de ,documentos e

información: 12 de septiembre de 1996.

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

a) Fecha limite de participación: ·13 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en el
artículo 9.0 del pliego de condiciones económico
administrativas, así como lo previsto en el pliego
de prescripcíones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

2.8 Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier-
da. '

3.8
. Localidad y código postal: Ovíedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Admisión de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Ovíedo.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario.

Ovíedo, 29 de julio de 1996.-El Gerente, Santiago
Femández Femández.-51.640.

BOE núm. 201

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso para la adquisición de dos
semirremolques con elevador de contenedo
res procedentes de estaciones de transferen
cia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descrj.pción del objeto: El objeto del contrato
es la adquisición de dos semirremolques con ele
vador de contenedores procedentes de estaciones
de transferencia.

b) . Número de unidades a entregar: Dos.
c) División de lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serin-Gijón.
e) Plazo de entrega: Dos meses máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Pres1Jpuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 400.000 pesetas.
b) Defmitiva: 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad.y código postal: Ovíedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98)527 38 24.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 1996.

7. Presentación de las ofel'tas ode las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de participación: 13 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los artículos 9.0 del pliego de condiciones econ6
mico-administrativas y 4.0 del pliego de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

2.8 Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier
da.

3.8 Localidad y código postal: Ovíedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Admisión de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA).

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda.
c) Localidad: Ovíedo.
d) Fecha: 16 de septiémbre de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario.

Oviedo, 29 de julio de 1996.-El Gerente, Santiago
Femández Femández.-51.661.


