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Resolución del Consorcio UrbaJIí.vtico del Pasi
llo Verde Ferroviario de Madrid, en liqui
dación, por la que se anuncia suhasta pública 
para la enajenación de la parcela número 
6-A del proyecto de parcelación del ámbito 
Príncipe Pío de la modificación del 
PGOUM en los ámbitos afectados por la 
operación Pasillo Verde Ferroviario. 

El Consejero-Liquidador del Consorcio Urbanís
tico del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, en 
liquidación, ha aprobado el dia 10 de octubre de 
1996 el pliego de condiciones jurídicas, técnicas 
y económicas para la enajenación. mediante subasta 
pública, de la llarce1a número 6-A del proyecto de 
parcelación del ámbito Príncipe Pío de la modi· 
Cicación del PGOUM en los ámbitos afectados por 
la operación Pasillo Verde Ferroviario. 

Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la 
sede del Consorcio, Gran Vía. numero 10, Madrid. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 

Objeto: Subasta pública para la cnotienación de 
la parcela número 6-A del proyecto de parcelación 
del ámbito Príncipe Pío de la modificación del 
PGOUM en los ámbitos afcctados por la operación 
Pasillo Verde Ferroviario. 

Pre.supuesto de licitación: El precio mínimo es 
de 19.285.000 pesetas. NA incluido. 

Importe de garantía proviSional: 385.700 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 

del Consorcio, Gran Vía. número lO, Madrid de 
nueve treinta a catorce horas. 

Presentación de proposiciunes: En la sede del Con
sorcio. en el horario antes indicado y dentro de 
los veintiséis días siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Bolct1n Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La que figura en el 
apartado séptimo del püego de condiciones. 

Licitación pública: En la sede del Consorcio. a 
las doce horas del primer día hábil a contar desde 
el siguiente al de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. De coincidir este dia 
en sábado, la licitación tendrá lugar el dia hábil 
siguiente en cllugar y a la hora indicados. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Consejero
Liquidador del Consorcio, Manuel Ayllón Campi-
110.--67.611. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se subsanan omisiones 
y errores padecidos en el anuncio del con
eun'o publicado yen el pliego de condiciones 
para la adjudicación del contrato del control 
de calidad y vigilancia de la ejecución de 
la obra de construcción de la Escuela Téc
nica Superior de Ingeniería Informática_ 

En el anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 244, de fccha 9 de octubre 
de 1996, página 19278, se observa un error en la 
denominación,de la descripción del objeto del con
trato, así como la omisión de la clasificación exigida 
a los licitadores para poder optar a la adjudicación 
del mismo. 

A fm de subsanar tal error y omisión, así como 
los errores Que figuran en el pliego de condiciones 
que rige el contrato de referencia, se adopta y se 
hace pública la presente resolución, a través de la 
cual se llevan a efecto las rectificaciones oportunas: 

1. En el anuncio publicado, donde dice: «Des
cripción del objeto del contrato: 

a) Control de calidad de la construcción de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informáti
ca». 
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Debe decir: «Descripción del objeto del contrato: 

a) Control de calidad y vigilancia de la ejecución 
de la obra de construcción de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieria Infonnática». 

2. La clasificación que se exigé, y que fue omi
tida en el expresado anuncio, para optar a la adju
dicación del contrato es la siguiente: Grupo I. sub
grupo 2, categoria a, y grupo n, subgrupo 4, categoria 
a. 

Asimismo, por el presente anuncio, se notifica 
a todos aquellos interesados que hayan retirado los 
pliegos de ·condiciones, que tanto la denominación 
del objeto del contrato como la clasificación exigida, 
que erróneamente aparecen en tales pliegos, deben 
considerarse modificados en Los ténninos que se 
expresan en esta Resolución. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Rector. por 
delegación, (Resolución del Rectorado de 21 de mar
zo de 1994 l, el Gerente, Luciano Galán Casa
do.--67.750. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
para contratación de suministros (26/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Número de expediente: F. M. 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Aparato de crio
desecación con sistema de metalización de carbón 
para microscopia electrónica y mieroanalisis. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y números: No. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Biologia 

Celular de la Facultad de Medicina. 
d) Plazo de entrega: Un me~ desde la adjudi· 

cación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía; Provisional. 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial, Santa Lucia, número 2, planta 
segunda. 

cl Localidad y código postal: Granada, 18071. 
d) Teléfono: (958) 24 30 49 y 24 43 32. 
el Telefax: (958l 24 43 02. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infofmación: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta el día en que expire 
el plazo para presentar las proposiciones. 

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
a partir del siguiente al de su publicación en el 
,Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 6.3. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro General de la Universidad 
de Granada. 

2. a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

3.· Localidad y código postal: Granada 18071. 
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dl Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del edificio Admi-
nistrativo. 

b) Domicilio: Santa Lucia, 2, segundo. 
c 1 Localidad: Granada. 
d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
Si cOlncidiera en sábado o festivo se trasladará al 
siguiente dia hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones. 
1 l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta. del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No prOCede. 

Granada, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Lorenzo Morillas Cuevas.-67.60 1. 

Resolución de la Univen'idad de Granada por 
la qae se convoca concurso público abierto 
para contratación de suministros (25/96)_ 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Universidad de Granada. 
b) Dependencia que tmmita el expediente: Servi

cio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Número de expediente: Apartados 1/16. 

año 1997. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de los 
ap;lrtados de alimentación que se detallan a con
tinuación, durante el año 1997: 

Apartado 1. Conservas, pastas, bebidas, licores 
y otros: 13.000.000 de pesetas. 

Apartado' 2. Arroz y legumbres: 3.000.000 de 
pesetas_ 

Apartado 3. Embutidos: 4.500.000 pesetas. 
Apartado 4. Pan: 6.000.000 de pesetas. 
Apartado 5. Huevos y carne de pollo: 9.000.000 

de pesetas. 
Apartado 6. Aceite de oliva: 6.000.000 de pese

tas. 
Apartado 7. Congelados: 20.000.000 de pesetas. 
Apartado 8. Carne fresca de vacuno y ternera: 

10.000.000 de pesetas. 
Apartado 9. Carne fresca de cerdo: 18.000.000 

de pesetas. 
Apartado 10. Patatas: 4.000.000 de pesetas. 
Apartado 11. Frutas y verduras: 15.000.000 de 

pesetas. 
Apartado 12. Vinos y vinagres: 2.000.000 de 

pesetas. 
Apartado 13. Aceite de girasol: 3.000.000 de 

pesetas. 
Apartado 14. Leche: 2.000.000 de pesetas. 
Apartado 15. Quesos: 2.500.000 pesetas. 
Apartado 16. Pastelería y bollería: 2.000.000 de 

pesetas. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos 
de cláusulas. 

e) División por lotes y números: Ver pliegos 
de cláusulas. 

d) Lugar de entrega: Diversos centros de la 
Universidad. 

e) Plazo de entrega: Durante el año 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
Descrito anteriormente. 
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5. Garantias: Provisional, 

Apartado 1: 260.000 pesetas. 
Apartado 2: 60.000 pesetas. 
Apartado 3: 90.000 pesetas. 
Apartado 4: 120.000 pesetas. 
Apartado 5: 180.000 pesetas. 
Apartado 6: 120.000 pesetas. 
Apartado 7: 400.000 pesetas. 
Apartado 8: 200.000 pesetas. 
Apartado 9: 360.000 pesetas. 
Apartado 10:. 80.000 pesetas. 
Apartado 11: 300.000 pesetas. 
Apartado 12: 40.000 pesetas. 
Apartado 13: 60.000 pesetas. 
Apartado 14: 40.000 pesetas. 
Apartado 15: 50.000 pesetas. 
Apartado 16: 40.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial. Santa Luda, número 2. planta 
segunda.' 

c) Localidad y código postal: Granada, 18071. 
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y 24 113 32. 
e) Telefax: (958) 24 43 02. 
f) Fecha límite .de obtención de documentos: 

Desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro de la Universidad de Gra
nada. 

2.0 Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

3.° Localidad y código postal: Granada, 18071. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: 
Durante todo el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo. 

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.° 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El dia y la-hora se anunciarán opor

tunamente en el tablón de anuncios del Servicio 
de Contratación. calle Santa Lucía, 2. 

e) Hora. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia! 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Granada, 23 de octubre de 1 996.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-6 7 .604. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la qué se convoca concurso público abierto 
para' contratación de suministros (24/96), 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Contratación y Gestion Patrimpnial. 
c) Número de expedí ente: Grupos 1/21 año 

1997. 

Miércoles 30 octubre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de los gru
pos que se detallan a continuación, durante el 
año 1997: 

Grupo l. Cristaleria: 6.000.000 de pesetas. 
Grupo 2. Material de oficina: 15.000.000 de pese

tas. 
Grupo 3. Papel fotocopiadora: 15.000.000 de 

pesetas. 
Grupo 4. Papel reciclado p/exámenes: 4.000.000 

de pesetas. 
Grupo 5. Resmas y papeles especiales: 12.000.000 

de pesetas. 
Grupo 6. Prod. mantenimiento de piscinas: 

2.000.000 de pesetas. 
Grupo 7. ~ Material equipos informáticos: 

20.000.000 de pesetas. 
Grupo 8. Papel continuo: 4.000.000 de pesetas. 
Grupo 10. Pinturas y otros productos: 3.500.000 

pesetas. 
Grupo 11. Papeles sanitarios: 10.000.000 de pese

tas. 
Grupo 12. Material de electricidad: 7.000.000 de 

pesetas. 
Grupo 13. Productos de drogueria: 15.000.000 

de pesetas. 
Grupo 14. Vestuario deportivo: 4.000.000 de pese

tas. 
Grupo 15. Revelados y reproducciones: 5.000.000 

de pesetas. 
Grupo 16. Material de ferreteria: 9.000.000 de 

pesetas. 
Grupo 17. ~aterial deportivo: 5.000.000 de pese

tas. 
Grupo 18. Componft:otes e insto electrónico: 

4.000.000 de pesetas. 
Grupo 19. Cristalería y menaje de cocina: 

2.000.000 de pesetas. 
Grupo 20. Papel estucado: 7.000.000 de pesetas. 
Grupo 21. Cartuchos y toner redel. p/impresora: 

5.000.000 de pesetas. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos 
de cláusulas. 

c) División por lotes y números: Ver pliegos 
de cláusulas. 

d) Lugar de entrega: Diversos centros de la 
Universidad. 

e) Plazo de entrega: Durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: Descrito anteriormen~e. 

5. Garantías: Provisional: 

Grupo 1: 120.000 pesetas. 
Grupo 2: 300.000 pesetas. 
Grupo 3: 300.000 pesetas. 
Grupo 4: 80.000 pesetas. 
Grupo 5: 240.000 pesetas. 
Grupo 6: 40.000 pesetas. 
Grupo 7: 400.000 pesetas. 
Grupo 8: 80.000 pesetas. 
Grupo 10: 70.000 pesetas. 
Grupo 11: 200.000 pesetas. 
Grupo. 12: 140.000 pesetas. 

. Grupo 13: 300.000 pesetas. 
Grupo 14: 80.000 pesetas. 
Grupo 15: 100.000 pesetas. 
Grupo 16: 180.000 pesetas. 
Grupo 17: 100.000 pesetas. 
Grupo 18: 80.000 pesetas. 
Grupo 19: 40.000 pesetas. 
Grupo 20: 140.000 pesetas. 
Grupo 21: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilió: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial. Santa Lucia. número 2, planta 2.a 
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c) Localidad ~ código postal: Granada 18071. 
d) Teltilfono: (958) 24 30 49 Y 24 43 32. 
e) Telefax: (958) 24 43 02. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Desde el diasiguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones: 

7. Requisitos específicos del contratista: u,s 
señalados en los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
a partir del siguiente a! de su publicación en el 
,Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de clilUsulas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro Genera! de la Universidad 
de Granada. 

2. Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número; 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

3. Localidad y código postal: Granada 18071. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: 
Durante.todo el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativO". 

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.° 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El dia y la hora se anunciarán opor

ttmamente en el tablón de anuncios del Servicio 
de Contratación, calle Santa LucIa, 2.-

e) Hora: 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
"12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Granada, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-67.603. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 0/05/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra 
Hospital Clínica de Veterinaria. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución; Campus Universitario de 

Espínardo (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 471.526.710 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 9.430.534 pesetas. Las empresas que 
acrediten la clasificación exigida quedarán dispen
sadas de la prestación de esta garantia provisionaL 

Definitiva: 18.861.068 pesetas. 


