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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante todo el plazo
de ejecución.

9. Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago
(Sala de JUntas).

b) Domicilio: Rúa del Villar, 59.
e) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Santiago de Compostela, 21 de octubre de
1996.-El Presidente del Consorcio, Xerardo Estéc

vez Fernández.-66.123.

Resolución de la Mancomunidad para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos Gua
dalquivir por la que se hace público la adju·
dicación definitiva de los concursos de sumi
nistros de varios vehículos.

La Presidencia de la Mancomunidad Guadalqui~

vir. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos ,de las Administraciones
Públkas, Ley 1311995. de 18 de mayo, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva de los con
tratos de suministros que se indkan:

1. Suministro: Vehículo de recogida de residuos
urbanos para el centro de servicios de Coria del
Rio.

Adjudicatario: «Equipos Semat. Sociedad Anóni
ma)).

Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 1996.
Importe: 18.072.600 pesetas.

2. Suministro: Vehiculo de riego y baldeo.

Adjudicatario: ,(Sita. Sociedad Anónima»).
Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 1996.
Importe: 13.830.000 pcsetas.

3. Suministro: Vchkulo rccogida industrial.

Adjudicatario: «Auto Distribución. Sociedad Anó
nima»).

Fecha de adjudicación: 1I de octubre de 1996.
Importe: 9.658.000 pesetas.

4. Suministro: Vchiculo de recogida de rcsiduos
urbanos para el centro de servicios de Olivares.

Adjudicatario: «Equipos Semat, Sociedad Anóni-
ma).

Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 1996.
Importe: 18.072.600 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.-La Presidenta.
Maria Regla Jiménez Jiménez.-64.838.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona por la que' se anuncia la adju
dicación del concurso público 73/1996. rela
tivo al contrato del SCn'ieio de Limpieza y
desinfección de los Locales y Dependencias
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar~

celona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de compras-contratación.
c) Número de expediente: 73/1996.

Jueves 24 octubre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec

ción de los locales y dependencias de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

e)
d) «Boletín Oficial del EstadQ) y fecha de publi

cación del anuncio de licitación:·· «Boletín Oficial
del Estado» número 197 de 15 de agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proccdimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 1.256.683.824
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
b) Contratista: ,(Eulimp, Socicdad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.256.683.824

pesetas.

Barcelona. 23 de septiembre de 1996.-EI Rector,
P. D., Antonio F. Tulla i Pujol.-62.181-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona por la que se anuncia subasta
pública de fincas urbanas en la ciudad de
Sabadell (Barcelona).

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Social de 16 de marzo y de 27 de mayo de 1994
y de la Junta de Gobierno de 16 de junio de 1994.
la Universidad Autónoma dc Barcelona anuncia la
subasta pública de las fincas urbanas que seguida
mente se indican:

l. Objeto de la subasta: Fincas urbanas:

Local subtcrráneo del edificio situado en la ciudad
de Sabadell, calle Narcís Giralt. número 40, esquina
a calle Alfonso XIII, número 18. Superficie 68
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Sabadell, volumen 3.061, libro 1.056, folio
87, fmca 42.727. inscripción primera.

Local en planta baja del mismo edificio situado
en la ciudad de Sabadell, calle Narcis Giralt, número
40, esquina a calle Alfonso XIJI, número 18. Super
ficie 20 I metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Sabadell. volumen 3.061, libro
1.056. folio 90, finca 42.729, inscripción primera.

2. Tipo de la subasta: La cantidad que sirve
de tipo de subasta es de 46,730.645 pesetas, por
las dos fincas anunciadas.

3. Fianza provisional: El 20 por 100 de la can·
tidad tipo de la subasta, de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares.

4. Plazo de presentación de proposiciones: Las
proposiciones para participar en esta subasta, con
la documentación que se especifica en el pliego de
condiciones particulares, pueden presentarse hasta
las trece horas del vigésimo dia hábil, contado desde
el dia siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el ((Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña». si fuera pos
terior. En el supuesto de que el último dia del plazo
de presentación de ofertas coincida con un sábado
o en festivo, éste quedará automáticamente prorro
gado hasta el primer dia hábil siguiente.

Las proposiciones deberán dirigirse al Área de
Logistica y dc Medio Ambiente. Gerencia de la
Universidad Autónoma dc Barcelona. edificio «Blan·
co». villa universitaria, campus universitario, 08193
Bcllaterra (Cerdanyola del Vallés).

5. Lugar de presentación de proposiciones: El
lugar de presentación de proposiciones será el Regis·
tro General de la Universidad Autónoma de Bar
celona. edificio del Rectorado, campus universita
rio, 08193 BeUaterra (Cerdanyola del Valles). teléfo
no 581 13 40.
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6. Apertura de proposiciones: El acto público de
la subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, que tendrá lugar en la sala de juntas del
Rectorado de la Universidad Autónoma de Barce
lona. edificio A, 08 193 Bellaterra, a las trece horas
del día hábil siguiente de la fmalización del plazo
de presentación de proposiciones. En el supuesto
de que dicho dia coincida con un sábado. el acto
público se celebrará el día hábil siguiente.

7. Lugar donde se puede solicitar la documen
tación: Los pliegos de condiciones se facilitarán a
partir de la fccha de publicación de este anuncio
en el Área de Logistica y de Medio Ambiente de
la Universidad Autónoma de Barcelona. edificio
«Blanco», villa universitaria. campus universita
rio, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valles). teléfo
no 581 31 66.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 30 de septiem
bre de 1996.-EI Rcctor.-66.126.

Resolución de la Universidad ((Carlos I/b. de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del sen'icio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos 1Il», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: W49/CA/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la redac
ción del proyecto de ejecución de las obras de ter·
minación del Cuartel Márques de Leganés.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad (,Cados IIh,

de Madrid, Campus de Leganés.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a(ij"u
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos IIh. de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Oetafe 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 6249702.
í) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1I, subgrupo 4 y cate-
gana C.

b) Otros requisitos: Se indican en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos llh, de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid. 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos IIh, de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.


