BOE núm. 250
Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el 'modelo que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Presentación de las proposiciones: Antes de las
trece horas del día 9 de diciembre de 1996.
Lugar de presentación: Departamento de Admi·
nistración del Instituto Municipal de Informática
(avenida Atarazanas, 6 y 8. planta 19. 08001 Bar·
celona), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
Fecha de celebración de licitación: A las nueve
horas del día 10 de diciembre de 1996, en la sala
de reuniones del la planta 19 del edificio «Colón»
(avenida Atarazanas. 6 y 8. 08001 Barcelona).' La
licitación quedará aplazarla, si resulta necesario, en
el caso de que se presenten reclamaciones contra
el pliego de cláusulas.
La presente licitadón ha sido enviada para su
publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en fecha 11 de octubre de 1996.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 11 de octubre de 1996.-EI Director,
Lluís Olivella Cunill.-64.16 7.

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona por el que se anuncia la adjudicación del contrato de se",icio de mantenimiento y conservación de los parques
metropolitanos,
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:
l.

Entidad adjudicadora.

Miércoles 16 octubre 1996
Públicas, se prOcede a la publicación de la siguiente
adjudicación:
l.

2.

Objeto del contrato.

Servicios.
Mantenimiento y conservación de los parmetropolitanos, desde el I de julio de 1996
de junio del año 2000.

e)

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S56/168, de fecha 20 de
marzo de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de 1996; «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 70,
de fecha 21 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)
b)
c)

Ordinaria.
Abierto.
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.685.178.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) 13 de junio de 1996.
b) «Agrotecsa, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 1.318.651.785 pesetas.

Barcelona, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Francisco Lliset Borrell.-63.045.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se anuncia la adjudicación
del contrato de obras del parque de la «Solidaridad», primera fase.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Objeto del contrato.

a) Obras.
b) Ejecución de las obras del parque de la «Solidaridad», primera fase, en el municipio de Esplugues de Llobregat.
e)

d) «Bolehn Oficial del Estado» número 127 de
29 de mayo de 1995. «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 119, de 19 de mayo de 1995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)
b)
c)

Ordinaria.
Abierto.
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
95.766.630 pesetas.
5.

Adjudicación:

a)
b)
c)
d)

13 de junio de 1996.
«Corviam, Sociedad Anónima».
Española.
87.425.327 pesetas.

Barcelona, 27 de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Francisco Lliset Borrell.-63.050.

a) Mancomunidad de Municipios del Area
Metropolitana de Barcelona, calle 62, número 16,
edificio A, Zona Franca, 08040, Barcelona.
b) Servicio de Administración de Personal y
Contratación.
c) Número de expediente: 76/96.
2.
a)
b)
ques
al 30

Entidad adjudicadora.

a) Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona.
b) Servicio de Administración de Personal y
Contratación.
el 290/95.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universif/ad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para el suministro de mobiliario de laboratorio para el
edificio A del Conjunto de Investigación de
Ciencias Experimentales.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 217 SU/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario de laboratorio.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de entcega: Edificio A del Conjunto
de Investigación de Ciencias Experimentales. Campus de la Universidad.
d) Plazo de entrega: 10 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.810.079 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 676.202 pesetas.
6. Obtención de documentaCión e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares.
2880L
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax:: 88541 32.

19777
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: 28 de octubre de 1996.
g) Importe y modalidad de pago para obtener
dichos documentos: 500 pesetas, pago en Caja del
Servicio de Contabilidad y Tesorería de la Universidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1996, hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar. Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.° Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.
2. 0 Domicilio: Plaza San Diego. sín número, o
Facultades.
3. 0 Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 28801.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
gado a mantener su oferta: Tres meses.
c) Admisión de variantes: No.
8.

obli~

Apertura de las ofertas.'

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Universidad.
. b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Nueve treínta.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-64.124.

Resolución de la Univen,idad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para el suministro de mobiliario general, 'complementos
y cocina para el edificio A del Conjunto de
Investigación de Ciencias Experimentales.
l.

a)
b)
cio de
c)
2.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Universidad de Alcalá.
Dependencia que tramita el expediente: ServiContratación y Asuntos Generales.
Número de expediente: 218 SU/96.
Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario
general. complementos y cocina.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de entrega: Edificio A del Conjunto
de Investigación de Ciencias Experimentales. Campus de la Universidad.
d) Plazo de entrega: 10 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

Lote 1, mobiliario general y complementos:
22.401.752 pesetas.
Lote 2, mobiliario de cocína: 6.341.897 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de cada lote.
6. Obtención de documentación. e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
e>, Localidad Y código postal: Alcalá de Henares, 28801.

