
BOE núm. 270 

e) Telefax: 22427 LEMMC. 
O Fecha límite de óbtención de docwnentos e 

infonnación: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del 22 de noviembre de 1996. Las proposiciones 
redactadas en español pueden enviarse a la dirección 
señalada en el apartado S.e), o bien por correo cer
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando 
dicho envío al Instituto en el mismo día de impo
sición del certificado. mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 
l. a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 

sin número. sala de subastas. segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez_ 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Jesús Prieto Laffargue.-69.713. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Deparlamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia la licitación 
para la contratación por parte de la Gene
ralidad de Cataluña de varias coberturas de 
seguros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio de la Generalidad de Cataluña del Departamento 
de Economía y Finanzas. 

b) Número de expediente: Exp. PGR03/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación por par
te de la Generalidad de Cataluña, como tomadora. 
de las siguientes coberturas de seguros: 

Lote A: Todo riesgo de pérdidas o daños mate
riales del patrimonio de la Generalidad de Cataluña 

Lote B: Seguros personales. 
Lote C: Vehiculos pertenecientes a la Generalidad 

de Cataluña_ 
Lote D: Seguros de responsabilidad civil de la 

Generalidad de Cataluña 

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

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Ab~rto. 
c) Forma: Público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote A: 130.000.000 de pesetas. 
Lote B: 149.000.000 de pesetas. 
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Lote C: 267.000.000 de pesetas. 
Lote D: 115.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Los licitadores deberán acreditar 
la constitución de una garantía provisional. a dis
posición del órgano de contratación, que ha de ser 
equivalente al 2 por 100,del presupuesto del lote 
o sublote al que se licite. La garantía definitiva para 
cada póliza global será del 4 por 100 del presupuesto 
total de licitación, de acuerdo con la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 
670, segundo piso. 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010. 
d) Teléfono: 412 1491. 
e) Telefax: 3178325. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 5 de 
diciembre de 1996. 

7. Requisitos, específicos del contratista: De 
acuerdo con 10 previsto en la cláusula novena del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en la cláusula decimotercera del pliego de cláusulas 
administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Admisión de variantes: No se aceptan alter

nativas o variantes a las garantías a asegurar (ver 
cláusula undécima del pliego de cláusulas adminis
trativas). No obstante, sí se aceptan mejoras com
plementarias (ver pliegos de prescripciones técni
cas). 

e) Los licitadores podrán ofertar, si es el caso, 
a una parte del lote. a un lote entero, a varios lotes 
o a la totalidad de los lotes de cobertura de seguros 
objeto de este contrato. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 
670. sexta planta. 

c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 1996, a 

las doce. 

10. Gastos de anuncio; De acuerdo con la cláu
sula 18 del pliego de cláusulas administrativas, los 
gastos de los anuncios de licitación irán a cargo 
del adjudicatario. 

Barcelona, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995. «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 28), la Directora general, 
Glória Riera i Alemany.-69.691. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia licitación 
para la adquisición de inmueble apto para 
usos administrativos y otros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 48/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
inmueble apto para usos administrativos y otros. 
en Murcia, con destino a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
499.000.000 de pesetas. IV A incluido. en su caso. 

5. Garantías provisional: 9.980.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Economía y Ha
cienda. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin 
número, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Murcia 30071. 
d) Teléfonos: (968) 36 60 13 Y 36 60 11. 
e) Telefax: (968) 3621 99. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 4 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

1. a Entidad: Consejería de Economía y Ha· 
cienda. 

2.a Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. sin 
nÚmero, planta baja, de Murcia. 

3.a Localidad y código postal: Murcia 30071. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Econonúa y Ha
cienda. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin 
número, 2.a planta, Sala de Juntas. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 9 de díciembre de 1996. 
e) Hora: Las nueve. 

9. Gastos de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general, Juan Francisco Carrión González.-69.695. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la subasta en procedimiento tJbierlo de 
adecuación del se",icio de patio para aulas 
de tres años en colegio público «Ántonio 
Machado». 

El Ayuntamiento en Comisión de Gobierno de 
18 de octubre de 1996. ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en la subasta para la 
adecuación de servicios de patío para aulas de tres 
años en colegio público «Antonio Machado». 

El pliego de condiciones permanecerá expuesto 
al público por espacio de ocho días hábiles en la 
Secretaria General del Ayuntamiento, de nueve a 
trece horas, contados al siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», para que los interesados 
presenten cuantas alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, con las siguientes con- . 
diciones: 

I 
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1. Entidad adjudicadora:" 

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de) objelo: Obras de adecuación 
de servicios de palio para aulas de tres años en 
«Colegio PUblico Antonio Machado;). 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de ficita,ción: Importe total. 
8.295.223 pesetas. 

5. Garantía: provisional. 165.904 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa· 
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Constitución. sín número. 
c) Localidad y código postal: Parla 28980. 
d) Teléfono: 624·03 15 
e) Telefax: 6054175. 
t) Fecha linJjte de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales a contar 'desde 
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado») 
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,), 
al ser procedimiento d~ -urgencia. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego
ría c. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
rales desde el último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», al ser procedimiento de urgencia. 

b) Documentación a presentar: Según lo pre· 
visto en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de entrada. 

La Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
3. a Localidad y código postal: Parla 28980. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número. 
c) Localidad: Parla. 
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de plicas. excepto si es 
sábado. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 2e de octubre de 19%.-EI AIcalde·Pre· 
sidente, José Manuel Ibáñez.-69.757. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de 
las obras de reforma para ubicación tran· 
sitoria de departamentos en la Facultad de 
Ciencias Físicas, 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expedíente: C-16/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Reforma para ubio 
cación transitoria de ucpartamentos. 

b) Lugar de ejecución: Facultad de Físicas. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses, 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 65.221.029 pesetas. 

5. Garantía: 

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2, 
planta s.a, ala sur. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 394 33 71. 
e) Fecha limite de obtención de documentos: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 
Grupo C; subgrupos 1, 3. 4, 6, 8 y 9; catego-

ría c. 
Grupo 1; subgrupos 7 y 9; categoria a. 
Grupo J; subgrupos 1 y 4; categoria a. 
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
Complutense d~ Madrid. 

2. Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano. 
de nueve a catorce horas en días laborables. 

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses, contados a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apenura de ofertas .. 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Como 
plntense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de notificación 
al adjudicatario. 

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

Madrid, 6 de noviembre de 1 996.-El Rector, por 
delegación, Dionisia Ramos Martinez.-69.754. 
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de diverso., concursos públi· 
cos~ 

Objeto .. 

22/97. «Suministro de material impreso para los 
cursos de verano convocatoria' 1997)}. 

77/96. «Suministro de butacas para salón de 
actos}}. 

78/96. «Suministro de butacas para aulas de la 
Facultad de Derecho». 

Plazo de ejecución: 

22/97. Del I de enero al 30 de septiembre de 
1997. 

77/96. Un mes. 
78/96. Un mes. 

Presupuesto base de licitación: 

22/97: 8.000.000 de pesetas. 
77/96: 12.100.000 pesetas. 
78/96: 13.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 

, 22/97. Se dispensa. 
77/96. Se dispensa. 
78/96. Se dispensa. 

Obtención de documentación e informaCión: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo, 
número 38. sexta planta. 28015 Madrid. Teléfono: 
398 74 28. Fax: 398 75 85. Horario: De lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tenninará a los veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficialdcl Estado». 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes, a la de terminación del plazo de presen
tación de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme· 
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, 
si lo estima conveniente, Wl plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el eITor o 
defecto material. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el décimo dia hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. a las siguientes horas: 

22/97. Doce treinta horas. 
77/96. Doce horas. 
78/96. Doce quince horas. 

en la calle Bravo Murillo. número 38, planta baja. 
Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro

gará al Siguiente dia hábil. 
Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju

dicatarios pT9porcionalmente a cada contrato. 

Madrid. 30 de octubre de 1 996.-EI Rector, Jenara 
Costas Rodriguez.-69.709. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso público, con pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
se",icio de transporte interno. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público; 

l. Entidad adjudicataria: 

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

vicio de Gestión Económica. Sección de Patrimonio 
e Inventario. 


