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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la prestación del servicio de limpieza y aseo 

.1 de diversas dependencias municipales. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntartliento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Servicios Internos. 
1.3 Número de expediente: 135/96/00208. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Prestación del 
servicio de limpieza y aseo de diversas depen~ 

dencias municipales. distribuidas en 26 zonas. 
2.2 Lugar de ejecución: Diversas dependencias 

del Ayuntamiento. 
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de duración 

del presente contrato será de cuarenta y ocho meses 
a partir de la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación, pudiendo prorrogarse por acuerdo de 
las partes hasta un máximo de doce meses. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 hnporte total: 6.645.255.203 pesetas, NA 
incluido. con el desglose que figura en el apartado 
3.° del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: Con expresión de zona y precio: 

Centro: 9.963.942 pesetas. 
Centro ,Histórico: -9.706.923 pesetas. 
Arganzuela: 5.069.242 pesetas. 
Retiro: 3.003.908 pesetas. 
Salamanca: 2.603.412 pesetas. 
Chamartin: 9.964.204 pesetas. 
Tetuán: 2.574.618 pesetas. 
Chamberí: 3.027.417 pesetas. 
Centro Cultural de la Vllla. Teatro Español, Con-

de Duque: 12.528.687 pesetas. • 
Fuencarra1: 4.152.215 pesetas. 
Moncloa: 5.406.849 pesetas. 
Latina: 5.186.887 pesetas. 
Carabanchel: 2.573.994 pesetas. 
Usera: 6.026.631 peseta~. 
Puente de Vallecas: 5.499.385 pesetas. 
Morata1az: 3.626.728 pesetas. 
Ciudad Lineal: 3.942.201 pesetas. 
Hortaleza: 2.839.914 pesetas., 
Villaverde: 2.908.818 pesetas. 
Villa de Vallecas: 2.230.240 pesetas. 
Vicálvaro: 1.917.413 pesetas. 
Parques de Bomberos y Protección Civil: 

12.827.653 pesetas. 
San Bias: 3.959.039 pesetas. 
Barajas: 2.272.774 pesetas. 
Centros Sanitarios: 3.960.275 pesetas. 
Policia Municipal: 6.168.734 pesetas. 

La garantia defutitiva asciende al 4 por 100 del 
presupuesto del contrato que se fija en las cantidades 
que figuran en el apartado 6.° del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Vtlla. 5. 2 .. 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 infonnación: De nueve a trece horas. hasta el 
día 8 de octubre de 1996. 

Viernes 13 septiembre 1996 

7. Requisitos especijlcos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo m. subgrupo 6. Limpieza e Higie
nización. 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 9 de octubre de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8. a del pliego de cláusulas admi
nistrativas 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, 2.a 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, 2.a planta. 
9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 15 de octubre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras iliformaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.8 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»: 10 de julio de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general en funciones. José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-56.500. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar la concesión de la gestión 
y ampliación del se",icio público «Mercado 
municipal permanente del OliPar», según 
pliegos ap'robados por elAyuntamiento Pleno 
del día 25 de abril de 1996. 
1, Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pal

ma de Mallorca. dependencia que tramita el expe
diente: Sección de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Concesión, por plazo de 
cuarenta años, de la gestión y ampliación del servicio 
público «Mercado municipal pennanente del Oli
var». que incluye la construcción y explotación de 
la ampliación del aparcamiento subterráneo para 
automóviles de turismo en la plaza del Olivar. 

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento. abier
to. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Canon de explotación: La cantidad resultante 
de la oferta del adjudicatario. 

5. Garantía provisional: 3.284.239 pesetas. 
Garantía definitiva: 4.926.359 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Ayuntamiento de'Palma de Mallorca (Sección 
de Contratación). plaza de Cort, 4. primero. de Pal
ma. código postal 07001. teléfono: (971) 72 71 
44 extensiones 1427-1430, dentro del plazo de tres 
meses a contar desde el día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio, en días hábiles. de 
lunes a viernes y nueve a catorce horas. 

8. Presenta'ción de ofertas: 
Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes). de 

nueve a catorce horas. durante tres meses contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palma, 
Sección de Contratación (plaza de Corto cuarto. pri
mero). Palma de Mallorca, código postal 0700 l. 
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9. Apertura de las ofertas: En el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento de Palma, plaza de Cort, l. pri
mero, de Palma de Mallorca. a las diez treinta horas 
del primer iruércoles hábil siguiente al en el que 
fmatice el plazo de presentación de ofertas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Palma de Mallorca, 21 de agosto de I 996.-El 
Alcalde .-55.565. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar la concesión de la construc
ción y explotación del se",icio de aparca
miento subterráneo para automóviles de 
turismo en zona de la calle Aragón, de Palma 
de Mallorca, según pliegos aprobados por 
el Ayuntamiento Pleno del día 16 de mayo 
de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca. Dependencia que tramita el expe
diente: Sección de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Concesión de la cons
trucción y explotación de aparcamiento subterráneo 
para automóviles de turismo en zona de la calle 
Aragón. de Palma de Mallorca. Plazo de construc
ción: Quince meses. Plazo de la concesión: Cin
cuenta años. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Canon de explotación: La cantidad resultante 
de la oferta del adjudicatario, -

5. Garanda provisional, 5.000.000 de pesetas; 
garantia definitiva, 3 por 100 del presupuesto del 
proyecto. 

6. Obtención de documentación e información: 
En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección 
de Contratación). plaza de Cort. número 4, 1.0. 
de Palma, código postal 0700 1. Teléfono: (971) 72 
77 44. extensiones 1427·1430. dentro del plazo de 
cuarenta días hábiles, a contar desde el siguiente 

, al de la publicación del presente anuncio. de nueve 
a catorce horas. Los sábados se considerarán inhá-

.'~ biles. 
8. Presentación de ofertas: 

Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes), de 
nueve a catorce horas. durante cuarenta días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palma, 
Sección de Contratación (plaza de Corto número 
4. 1.°). Palma de Mallorca, código postal 07001. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de sesio
nes del Ayuntamiento de Palma, plaza de Corto 
número 1, J.o, de Palma de Mallorca, a las diez 
treinta horas.del primer miércoles ltábil siguiente 
al que fmatice el plazo de presentación de ofertas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Palma de Mallorca, 21 de agosto de 1996.-El 
Alca1de.-55.563. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por la que se rectifICan errores en 
el anuncio de licitación del contrato de sumi
nistro. 

Advertidos errores en los apartados 8. 9 y 12 
del anuncio de licitación del contrato de suministro 
de mobiliario para biblioteca, publicado en el «Do
letin Oficial del Estado» número 208. de 28 de 
agosto de 1996. se procede a su rectificación de 
la forma siguiente: 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Donde dice: 30 de septiembre 
de 1996, debe decir: 3 de octubre de 1996. 
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9. Apertura de las ofertas: Donde dice: 2 de 
octubre de 1996. debe decir: 7 de octubre de 1996. 

12. Fecha del envío del anuncio al KDiario Q/icial 
de las Comunidades Europeas»: Donde dice. 9 de 
agosto de 1996. debe decir: 12 de agosto de 1996. 

Pozuelo de Alarc6n, 4 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde.-55.619. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se anuncia concu1'SO para el sumi

r nistro de publicaciones periódicas para la 
Biblioteca de esta Universidad. 

l. Entidad" adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 196 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Publicaciones,perió
dicas. 

b) División por lotes y número: Tres lotes. 
e) Lugar de ejecución: Biblioteca rle b.. Univer~ 

sidad de Alcalá. 
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 69.259.840 pesetas. 

wte A:. Publicaciones españolas. 6.293.560 pesetas. 
Lote B: Publicaciones extranjeras (Ciencias Expe

rimentales), 44.559.320 pesetas. 
wte C: Publicaciolles extranjeras (Derecho y 

Humanidades), 18.406.960 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por lOO del pre
supuesto de licitación de cada lote. 

6. Qbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número. 
c) l.ocal.idad y código postal: Alcalá de Hena-

res,28801. 
d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax: 885 41 32. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de octubre de 1996. 
g) Importe y modalidad de pago para obtener 

dichos documentos: 2.250 pesetas. ingreso en la 
cuenta número 00 1 O 1 00 117. del Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 1.433, de Alcalá de Henares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre 
de 1996. hasta las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
Central o Registros Periféricos. 

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

3.° 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. 
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8. Apertura de las ofertas: 

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: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas;;: 31 de julio de 1996. 

Alcalá de Henares, 9 de septiembre de 1996.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-56.581. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la que se anuncia concurso 
para suministro de equipos infonnáticos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia, Servicio de Contratación. Patrimonio e 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 927; número de con
curso, 21. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 215 
equipos informáticos, con tres años de garantia, de 
las caracteristicas mínimas siguientes: 

Procesador: Power PC603 RISC de 100 MHz. 
Memoria: 16 MB con ranura/s de expansión para 

SIMM libre. 
Tarjeta: Ethernet. 
Disco: 800 MB. 
Memoria de video: 1 MB. 
CD: De cuádruple velocidad. 
Monitor: De 14 pulgadas. en color. 
Software: Sistema operativo Mac OS. 
Y mantenimiento del actual parque informático 

de la Universidad durante un año. ' 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de entrega e instalación: Treinta dias 

a contar desde el dia siguiente al de la recepción 
de la comunic~ción de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantias: 

a) Provisional: 1.100.000 pesetas. 
b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares, 
edificio «Son Lledó:t. Gerencia: Servicio de Con
tratación. Patrimonio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló
metro 7,5. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Teléfono: (971) 17 30 96 y 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: No. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembr~ 
de 1996, a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de .cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Con
tratación, Patrimonio e Infraestructura. 

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme
tro 7.5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Ma
llorca. 

d) Vigencia del contrato: La vigencia del sumi
nistro terminará una vez firmada el acta de recep
ción. La vigencia del mantenimiento del parque 
informático actual de la Universidad. un año. y la 
de los equipos objeto de suministro, tres años. 

e) AdmisióJ} de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Cas lai», salón de actos. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa. kiló
metro 7,s'. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca. 

d) Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas;;: EI12 de septiembre 
de 1996. 

Palma. 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, Llo
reny Huguet.-56.537. 

Resolución de la Universidad de Yigo por la 
que se anuncia concurso público, procedi-, 
miento abierto, mediante tramitación urgen
te, para la contratación del suministro que 
se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 39/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipo analizador de 
trazas. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de 

VIgo. 
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu

rales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional, 1'80.000 pesetas; defi
nitiva, 360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Universidad de VIgo. Servicio de 
Gestión Económica y Contratación. 

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1. 2.a plan-
ta. 

e) Localidad y código postal: VIgO. 3620l. 
d) Teléfono:(986)81 35 7l. 
e) Telefax: (986) 81 35 54. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: El dia anterior al de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 


