
21278

8.3.3 Localidad y c6digo postal: Madrid 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones. •

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría GeneraL Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la: Villa. 5, 2.a planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 3 de diciembre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos qut genere
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1996.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Jefa del
Departamento, Maria Victoria Mozún.-69.383.

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por
la que se hace pública la adjudicación del
se",icio que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo~de Contratos
de las Administraciones Públ'icas, por medio del
presente se pone en conocimiento del público en
general que el Ayuntamiento Pleno. en sesión ordi
naria celebrada el día 6 de junio de 1996, acordó
adjudicar la concesión del servicio público de recÚ"
gida de basuras en el extrarradio del térntino muni
cipal de Monóvar. a la empresa «Sapesa, Sociedad
Limitada», por el precio de 10.500.000 pesetas
anuales.

Monóvar. 15 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-67.317.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze
del Valles referente a la adjudicación de un
proyecto de estación de servicio.

El Ayuntamiento Pleno de Sant Quirze del Valles,
en sesión de 26 de septiembre de 1996, resolvió
las alegaciones presentadas al pliego de condiciones
para la adjudicación del un proyecto de estación
de servicio y otorgamiento de cesión de uso de
terrenos del patrimonio municipal. estimándose en
parte.

En el mismo Pleno se acordó disponer la apertura
del procedimiento de adjudicación. por lo cual se
anuncia, públicamente, la licitación. admitiéndose
la presentación de proposiciones, por plazo de vein~

tiséis días naturales. contados a partir de la última
de las publicaciones del anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado», «Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya» y «Boletin Oficial de la Provincia
de Barcelona».

Sant Quirze del Valles, 29 de septiembre de
1996.-El Alcalde.-69.46l.

Resolución del Consejo Comarcal de La Nogue
ra por la que se anuncia concurso para la
contratación de un suministro.

La Comisión de Gobierno del Consejo Comarcal.
el día 4 de octubre de 1996, aprobó. el pliego de
cláusulas administrativas particulares, memoria téc
nica y pliego de prescripciones técnicas que regirán
la contratación del suministro que se detalla, los
cuales se exponen al público por un plazo de veinte
días. Simultáneamente se anuncia concurso público.
si bien la licitación se aplazará, cuando resulte neceo
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sario. en el supuesto de que se foOllulen reclama·
ciones contra los pliegos.

l. Entidad adjudicadora: Consejo Comarcal de
La Noguera.

2. Objeto del contrato:

a) Contratación del suministro y la instalación
de la señalización e infoOllación turística de la
comarca de La Noguera, primera fase.

b) Número de unidades a suministrar: Figuran
en la memoria técnica y pliego de cOndiciones
técnicas.

c) Lugar de entrega: Se señalan en el anexo
denominado estudio de señalización e infoOllación
turística de La Noguera.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Comarcal de La Noguera.
b) Domicilio: Paseo Ángel Guímerá, sin número.
e) Localidad y código postal: Balaguer 25600.
d) Teléfono: (973) 44 89 33.
e) l'elefax (973) 44 53 24.
f) Fecha limite para obtener documentación e

infoOllación: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación y horario: El
plazo de presentación de ofertas fmalizará .el
día 2 de diciembre. a las quince horas.

b) Documentación a presentar:' La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6 de este anuncio.

•
8. Apertura de ofertas: En la sede del Consejo

Comarcal de La Noguera. a las doce horas del día
4 de diciembre.

9. Otras informaciones:

a) Las oficinas del Consejo están abiertas de
lunes a viernes. de ocho a quince horas.

b) Si el vencimiento de alguno de los plazos
que se señala en este anuncio fuese un dia inhábil
o sábado se entenderá que el plazo finaliza el primer
día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju·
dicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre de
1996.

Balaguer, 10 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Josep Borras i Gene.-67.31'0.

Resolución del Complejo Insular de Museos
y Centros del Cabildo Insular de Tenerife
por la que se hace público el conCUr.io~por
procedimiento abierto~ trámite de urgencia,
del suministro con fabricación que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Insular de Museos y
Centros del Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro con fabricación de
mobiliario expositivo para el Museo de la Naturaleza
yel Hombre.

b) División por lotes.
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c) Lugar de entrega: Calle Fuente Morale,;, sin
numero, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación, proc{'dimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
93.797.054 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto a aplicar sobre el importe del lote o lotes
ofertados por el licitador.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Complejo
Insular de Museos y Centros.

b) Domicilio: Calle Fuente Morales. sin numero
(antiguo Hospital Civil).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife. 38003.

d) Teléfono: (922) 20 02 77.
e) Fax": (922) 21 29 09.
f) Fecha limite de obtención: Hasta el ultimo

día de presentación de ofeFtas.

7. Reqliisitos especificas del contratista: Ningu
no.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece días natumles, a contar
desde el siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», siempre que el
término no sea anterior a cincuenta y dos días desde
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», pues en tal caso
seria el vencimiento de este plazo el aplicable. Si
el último día fuera inhábil o sábado. se prorrogará
hasta el primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Auténomo de Museos y Centros.

d) Mantenimiento de ofertas: Dos meses desde
la apertura de proposiciones.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Administración del Organismo
Autónomo Complejo Insular de Museos y Centros.

b) Fecha: Al dia siguiente hábil. que no sea sába·
do, al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones. a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Prorrateados entre adju
dicatarios y a su cargo.

11. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 25 de octubre de 1996.

Santa Cruz de Tenerife. 25 de octubre de
1996.-La Presidenta, Carmen Rosa Garcia Mon
tenegro.-6'9.456.

UNIVERSIDADES

Resolución de la UniverSidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali
zación de los se",idos de limpieza de sus
edificios e instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: l SE/97.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios e instalaciones de la Universidad de
Alcalá.


