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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de ;ntetvención psico-social en
pisos tutelados.
1.

Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 :Dependencia que tramita el expediente:
Área de Servicios Soci<,l1es.
1.3 Número de expediente: 36213/236/96.
2.

éJbjeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de intervención psico-sociaJ a mujeres con cargas familiares
no compartidas en pisos tutelados.
2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de duración
del presente contrato será de tres años, desde el
1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999.
pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo entre las
partes y por un solo periodo, igualo inferior a seis
meses.

3. Trámíte, procedimiento y forma de adjudicación:

3.1
3.2
3.3
4.

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, número 5.
segunda planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 8 de octubre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación serán los señalados en la cláusula 9. a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán por cuenta rll'=l adjudicatario.
12 Fecha de envio del anunCio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1996.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-EI Secretario
general en funciones. P. A., el Oficial Mayor. José
Antonio Orejas Gutiérrez.-56.059.

Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

UNIVERSIDADES

Presupuesto base de licitación:

4.1 hnporte total: 76.456.980 pesetas, IVA
incluido al 7 por 100. El importe para el año 1997
será de 25.485.660 pesetas. incluido el IVA al 7
por 100. El precio del presente contrato será de
un máximo de 1.984.864 pesetas mensuales, cantidad que deberá ser incremontada con el IVA
correspondiente.
5. Fianzas: Provisional, 1.529.140 pesetas; defi~
nitiva, 3.058.279 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.
6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. número 5,
segunda planta.
6.3 Localidad y código postal: Madrid. 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos
e irüormación: De nueve a trece horas. hasta el
dia 2 de octubre de 1996.

Resolución de la Universidad de lAs Palmas
de Gra9 Canaria por la que se convoct{ el
concurso público para equipamiento de la
cafetería del área de Ciencias Jurídicas. Económicas y Empresariales.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) . Número de expediente: 020.06/96/625SUB/2.
2.

Objeto del contrato:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Contratistas: Grupo 111. subgrupo 8, categoria B, como
empresa consultora y de servicios.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de la
cafeteria del área de Ciencias Juridicas. Económicas
y Empresariales.
b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativa.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

7.

Requisitos especificos del contratista:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 7 de octubre de 1996.
8.2 Documentación a presentar: La que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.3 Lugar de presentación:
8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamento de Contratación.
8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5.
segunda planta.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid. 28005.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.
d) Teléfonos: (928) 45 10 00, 45 10 23 y
45 33 36.
e) Telefax: (928) 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
irüormación: Hasta la fecha de fmalizaci6n de ofer-

tas.
7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a 10 dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 14 de octubre
de 1996, hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos):
I. a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
2.'" Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.
3.'" Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Concurso.
e) Admisión de variantes: Según pliego de cláusulas administrativas.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).
b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, número 30.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
35001.
d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de agosto
de 1996.-EI Rector, Francisco Rubio
Royo.-56.120.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se modifican los anuncios de contratación de obras (expedientes 0/03/96 y
,0/04/96).

.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.663.000 pesetas.
5. Garantia provisional: 133.260 pesetas.
6. Obtención de documentación e informaCión;

HabiéndQse publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 209. de fecha 29 de agosto de
1996. páginas 165,90 y 16591 anuncios de contratación de obras (expedientes 0/03/96 y
0/04/96), este Rectorado acuerda anunciar a las
empresas interesadas que el dia 27 de septiembre
de 1996, que aparece en los citados anuncios como
fecha limite de presentación de ofertas. es inhábil
al celebrarse la apertura oficial del curso académico
1996/1997, pennaneciendo cerradas todas las
dependencias de esta Universidad, por 10 Que la
fecha limite de presentación de ofertas queda trasladada al dia 30 de septiembre de 1996. a las catorce
horas.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

Murcia. 5 de septiembre de 1996.-El Rector. por
delegación (Resolución del 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-56.125.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

