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8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con· 
tratación se reuniré dentro de los cuatro dias siguien
tes a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de ofertas. en acto público, y a partir de las diez 
horas. en el salón de plenos de la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de M6stoles (si fuese sábado o 
f6StiVO se traslada al dia siguiente hábil), para la 
apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de clausulas 
económico-administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de condiciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

M6stoles. 30 de septiembre de 1996.-El Concejal 
Delegado de Hacienda. Interior y P _ Económica, 
Alfonso Garcia Salinero.--62.973. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que .ye anuncia concurso público, por pro
cedimiento abierto, para la contratación d4;. 
una operación de préstamo a largo plazo 
para el Ayuntamiento de Móstoles. 

Con fecha 25 de septiembre de 1996, la Cor
poración Pleno de este Ayuntamiento aprueba los 
pliegos de cláusulas particulares y técnicas y el expe
diente de contratación que ha de regir en el concurso 
público y por el procedimiento abierto, para la con
tratación de una operación de préstamo a largo pla
zo, los cuales se exponen al público por el plazo 
de ocho dias hábiles para que puedan' presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por el citado Ple
no, a contar del dia siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Bol~tin Oficial del Estado». 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, número 1, 28934 M6stoles 
(Madrid), teléfono 6130300, tllx 61481 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de" Contratación. 

1.2 Número de expediente: 16/191. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es la con
tratación de una operación de préstamo a largo 
plazo. 

La duración del contrato será de doce años. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: El trámite será urgente, por procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Importe del préstamo: 450.000.000 de pe
setas. 

6. Expediente, documentación e información: El 
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza de 
España, 1. Móstoles (Madrid), teléfono 613 03 OO. 
siendo la fecha limite para su obtención e infor
mación el dia en que se cumplan trece dias ~turales 
a partir de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de cator
ce dias naturales. contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
y hasta las catorce horas. La documentación a pre
sentar es la exigida en el pliego de cláusulas y el 
lugar de presentación es el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento, pláza de España, 1. 
Móstoles (Madrid). . 

8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a cuatro meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá, para la apertura de las ofertas. 
dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que 
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fmatice el plazo de presentación de ofertas. en acto 
público. y a partir de las diez horas. en el salón 
de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
(si fuese sábado o festivo se traslada al dia siguiente 
hábil). 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
éconómico-administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

M6stoles, 4 de octubre de 1996.-El Concejal dele
gado de Hacienda. Interior y P. Económica.-62.972. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia concurso público, por pro
cedimiento abierto, JHlra la contratación del 
suministro de gasóleo C para calefacción 
de los Colegios públicos dependientes del 
Ayuntamiento de Móstoles. 

Con fecha 25 de septiembre de 1996. la Cor
poración en Pleno de este Ayuntamiento aprueba 
los pliegos de cláusulas particulares y técnicas Y. 
con fecha 4 de octubre, el expediente de contra
tación que ha de regir en los concursos públicos 
de los citados suministros y por el procedimiento 
abierto. los cuales se exponen al público por el plazo 
de ocho días hábiles para Que puedan presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por el citado Ple
no, a contar del día siguiente a ~a inserción de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de España. número 1. 28934 Móstoles 
(Madrid). teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Número de expedientes: 21/196. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es el sumi
nistro de gasóleo C para calefacción de los Colegios 
públicos. 

El plazo de entrega de estos suministros será de 
octubre a diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será urgente, por procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Presupuesto base d{! l/citación: El presupuesto 
total máximo es de 25.000.000 de pesetas (lVA 
incluido). 

5. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
6. Expediente, documentación e información: El 

expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza de 
EspafuJ. 1, 28934 Móstoles (Madrid), teléfono 
613 03 00, siendo la fecha limite para su obtención 
e infonnación el día en que se cumplan trece días 
naturales a partir de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7_ Requisitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de cator
ce días naturales. contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
y hasta las catorce horas. La documentación a pre
sentar es la exigida en el pliego de cláusulas y el 
lugar de presentación es el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento. plaza de España, 1, 
M6stoles (Madrid). 

8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá para. la apertura de las ofertas 
dentro de los cuatro dias siguientes a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas. en acto 
público. y a partir de las diez horas. en el salón 
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de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Móstoles (si fuese sábado o festivo se traslada 
al dia siguiente hábil). 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económiccradmin..istrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial irtsertado en el pUego de cláusulas administra
tivas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

Móstoles. 4 de octubre de 1996.-El Concejal 
Delegado de Hacienda. Interior y P. Económica. 
Alfonso García Salinero.-62.971. 

Resolución del Ayuntamiento -de Oviedo por 
la que se anuncia la adjudicación del con
curso para la concesión tú la explotación 
del sewicio de abastecimiento de agua, 
saneamiento y depuración del término muni
cipal de Oviedo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: CC96/78. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: ~oncesión del servi
cio de abastecimiento de agua. saneamiento y depu
ración del término municipal de Oviedo_ 

c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do». de 27 de abril de 1996, y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». de 2 de mayo de 1996 
y rectificación de 14 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 o canon de 
explotación: Importe total: 3.000.000.000 de pese
tas. 

5. A4judicaclón: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: U. T. E.. «Seragua, Sociedad 

Anónittla» y «Fomento de Construcciones y Con
tratas. Sociedad An6nima>. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe o canon de adjudicación: 

3.000.000.000 de pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Cincuenta años, 

prorrogable. 

Oviedo, 10 de septiembre de 1996.-El Primer 
Teniente Alcalde, Jaime Reinares Fernán
dez.-57.726·E. 

Resolución del Consejo Metropolitano de 
L 'Horta por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del sewicio de 
ell'min.ación de residuos sólidos responsabi
lidad de dicho Consejo. 

De conformidad con el punto segundo del acuerdo 
adoptado por la Asamblea, en sesión extraordinaria 
de fecha 5 de septiembre de 1996, se exponen al 
público los pliegos de condiciones y bases técnicas 
para el concurso antes referenciado. durante el plazo 
de ocho días, a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio. tanto en el «Boletin Oficial del 
Estado» como en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana», durante cuyo plazo podrán pre
sentarse reclamaciones. 

Los pliegos de condiciones y bases tecnicas que
darán expuestos en la sede del Consejo Metropo-
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litano de L'Horta. sita en la plaza del Ayuntamiento. 
9. 46002 Valencia 

Valencia. 19 de septiembre de 1996.-El Presi
dente. P.D., Juan Vicente Jurado Soriano.-61.656. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público de diverso equipamiento de 
investigación para distintos departamentos 
de esta Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alicante. 
b) Dependencia que tramita el expedien

te: Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción dc:cl objeto: Contratación de 

diverso equipamiento de investigación para diversos 
departamentos de esta Universidad. 

e) 

Lote número 1: Sistema de análisis de imagen 
para fluorescencia de emisión doble longitud de 
onda. Tipo máximo de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 2: Una máquina universal servo
hidraúlica de ensayos mecánicos. Tipo máximo de 
licitación: 13.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: Transfonnación de un equipo 
básico de microscopia (óptica infinito) en una esta
ción de análisis de imagen. Tipo máximo de lici
tación: 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 4: Sistema completo PDUS (esta
ción de recepción primaria). Tipo máximo de lici
tación: 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: Equipo de quimisorción por pul
sos. Tipo máximo de licitación: 5.568.000 pesetas. 

Lote número 6: Microcomat6grafo de gases de 
doble módulo. Tipo máximo de licitación: 6.000.000 
de pesetas. 

Lote número 7: Una cámara climática y equipo 
auxiliar. Tipo máximo de licitación: 8.860.000 pese
tas. 

Lote número 8: Un sistema de «Patch-clamp» y 
accesorios. Tipo máximo de licitación: 6.120.400 
pesetas. 

Lote número 9: Un sistema de autorradiografla 
electrónico. Tipo máximo de licitación: 6.000.000 
de pesetas. 

Lote número 10: Un micrótomo criostático de 
investigación. Tipo máximo de licitación: 4.400.000 
pesetas. 

Lote número 11: Una estación gráfica. Tipo máxi
mo de licitación: 4.068.000 pesetas. 

'Lote número 12: Espectrómetro FTIR con 
microscopio de alta resolución ATR Tipo máximo 
de licitación: 12.000.000 de pesetas. 

Lote número 13: Una estación de trabajo mul
tiprocesadora. Tipo máximo de licitación: 4.000.000 
de pesetas. 

d) «Boletin Oficial del Estado» número 82, de 
fecha 4 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratistas e importes de adjudicación: 
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Lote número 1: '«RegO y Compañia, Sociedad 
Anónima,. 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: «Instron Umited». 13.000.000 
de pesetas. 

Lote número 3: «Leica España. Sociedad Anó-
nima». 6.000.000 de pesetas. • 

Lote número 4: «Tecnavia España, Sociedad Anó
nima». 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: «Varian Ibérica, Sociedad Limi
tada>, 5.568.000 pesetas. 

Lote número 6: Izasa, 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: «Heraeus, Sociedad Anónima». 

8.617.915 pesetas. 
Lote número 8: Desierto. 
Lote número 9: «Bio Rad, Sociedad Anónima». 

6.000.000 de pesetas. 
Lote número 10: Microm. 4.390.000 pesetas. 
Lote número 11: «MCA Infonnática, Sociedad 

Limitada», 4.060.000 pesetas. 
Lote número 12: «Bruk:er Española. Sociedad 

Anónima», 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 13: «Informática. El Corte Inglés. 

Sociedad Anónima.». 4.000.000 de pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Alicante, 13 de junio de 1996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.377-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso pa1Yl la prestación del sewicio de 
cafetería y comedor en el Centro Social 11 
de esta Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de cafeteria 

y comedor en el Centro Social n. 
e) Lote:. 
d) «Boletln Oficial del Estado» número 138, 

de 7 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El canon estará 
libre de pago los tres primeros años. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Aligrana, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Canon de adjudicación: 

Segundo año: 100.000 pesetas/mes. 
Tercer año: 200.000 pesetas/mes. 
Cuarto año: 10.000.000 de pesetas/año. 

Alicante. 22 de julio de 1996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.373-E. 

Resolución de la Universidád de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso pIl1Yl la contratación de la obm 
de estructu1Yl del edificio de Recto1Yldo de 
esta Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 1/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Estructura del edi· 

ficio de Rectorado. 
e) «Boletin Oficial del Estado» número 64, 

de 14 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Constructora San José. Socie· 

dad Anóni:ma.». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) " Importe de adjudicación: 150.009.000 pesetas. 

Alicante. 22 de julio de 1996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.369-E. 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso pa1Yl la prestación de servicios uni· 
versitarios en un edificio de esta Universi· 
dad. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de contratación. 
c) Número de expediente: 9/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Prestación de servi

cios universitarios en un edificio de la Universidad 
de Alicante. 

d) «Boletín Oficial del Estado» número 138, de 
fecha 7 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon men· 
sua! mínimo: 

Lote 1: 250.000 pesetas. 
Lote 2: 150.000 pesetas. 
Lote 3: 150.000 pesetas. 
Lote 4: 150.000 pesetas. 
Lote 5: 250.000 pesetas. 
Lote 6: 150.000 pesetas. 
Lote 7: 150.000 pesetas. 
Lote 8: 150.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote 1: Desierto. 
Lote 2: «Compás Universidad. Sociedad Limita

da». Canon adjudicado: 203.000 pesetas. 
Lote 3: «Helio Servi, Sociedad Limitada». Canon 

adjudicado: 194.880 pesetas. 
Lote 4: Desierto. 
Lote 5: Juan Luis Lorenzo Catalá. Canon adju· 

dicado: 301.500 pesetas. 
Lote 6: Desierto. 
Lote 7: «University Shop. Sociedad Limitada». 

Canon adjudicado: 150.000 pesetas. 
Lote 8: Desierto. 

e) Nacionalidad: Española. 

Alicante, 22 de julio de 1996.-El Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-58.376-E. 


