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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de colabo· 
ración bancaria a la recaudación voluntaria de ingre
sos municipales. con servicio complementario de 
anticipo de tesorería respecto de los padrones ges
tionados. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Un año naturaL 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
Según su oferta. 

5. Garantía provisional: Queda exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Alcorcón (Ma-

drid), 2892 J. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 7057. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales. contados a 
partir de la publicación en el ¡Boletin Oficial· del 
Estado» del presente anuncio. . 

7. Requisitos especificas del contratista. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis ellas 
naturales, contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Escritura 
de constitución. Acreditación de solvéncia econó
mica y fmanciera. Acreditación de solvencia técnica. 
Declaración responsable de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran
jera, la declaración debe someterse a la jurisdicción 
española, en los ténninos previstos en el articu
lo 80, d), de la Ley 13/1995. La documentación 
que acredite hallarse al comente de pago en obli
gaciones tributarias y Seguridad Social. La docu
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios de adjudicación. Cualquier otra docu
mentación que no ftgure en los apartados prece
dentes y sea requerida en el pliego de condiciones 
adjunto como anexo 1. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Donticilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Ma

drid), 28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma

!ización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria dé la ntisma 

Alcorcón, II de noviembre de 1996.-EI Alcal-
de.-71.203. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la subasta celebrada para la venta de la finca 
de propiedad municipal situada en la calle 
Doctor Traeta, 9-19. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión del 10 de octubre de 1996, adjudicó, 
mediante subasta pública, la fmca de propiedad 
municipal situada en la calle Doctor Trueta, 9-19, 
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a la empresa «Dintrevila, Sociedad Anónima». por 
el precio de 1.611.100.000 pesetas, más el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Barcelona, 22 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pagés Perarnau.--69.841. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por lú 
que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras 
definidas en el proyecto básico y de ejecución 
del pabellón polideportivo en Las Meanas. 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Dependencia que trantita el expediente: 

Negociado Municipal de Actas y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: 31.995194. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La realización de las 
obras definidas en el proyecto básico y de ejecución 
del pabellón polideportivo en Las Meanas, en el 
anexo de obras complementarias y en el estudio 
de seguridad. así como en los pliegos de condiciones 
técnicas elaborados por el Servicio Municipal de 
Arquitectura y en los pliegos de cláusulas adnti
nistrativas particu]ares. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejeCUCión: Avilés (Asturias). 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar 

desde la fecha de fmna del acta de comprobación 
del replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 14.907.290 pesetas. 
Definitiva: 29.815.580 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Donticilio: Plaza de España, l. 
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401. 
d) Teléfono: 512 21 00 (extensión 178). 
e) Telefax: 55407 51. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia hábil anterior al señalado 
como último dia para presentación de proposicio
nes. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate
gorla 1). 

b) Otros requisitos: Los documentus a incluir 
en cada uno de los sobres. así como la proposición 
económica. se ajustarán a la fonna y modelo que 
se recogen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .Boletin Ofictal del 
Estado •. 

b) Documentación a presentar: Conforme a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
los pliegos de condiciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal 
de Actas y Asuntos Generales del excelentisimo 
Ayuntamiento de Avilés: 

l." Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2." Donticilio: Plaza de España, 1. 
3." Localidad y código postal: Avilés 33401. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Adntisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 
b) 
c) 
d) 

lado 

Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
Donticilio: Plaza de España, 1. 
Localidad: Avilés. 
Fecha: El tercer dia hábil siguiente al seña

como fecha limite para la presentación de 
proposiciones. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Cualquier aclaración, 
en el Negociado de Actas y Asuntos Generales del 
excelentisimo Ayuntamiento de Avilés. Teléfo
no 512 21 00 (extensión 178). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Avilés, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-71.209. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
. Ebro por la que se anuncia modificación 

en el concurso de consultoría y asistencia. 

En el «Boletin Oficial del &ltado» número 260, 
de 28 de octubre de 1996, se publicó anuncio del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) de con
curso de consultoría y asistencia técnica para la 
realización de un estudio económico fmanciero y 
de gestión de los fondos públicos, en el periodo 
comprendido entre el I de enero de 1991 y el 30 
de junio de 1995. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de noviem
bre de 1996, acordó modificar el objeto del contrato, 
en lo que se refiere- al período. De tal manera que 
el estudio deberá extenderse, desde el dia I de enero 
de 1991 al 31 de diciembre de 1996. 

Por todo 10 expuesto: 

a) Se modifica el objeto del contrato, en lo que 
se refiere al periodo del estudio, que abarcará desde 
el dia I de enero de 1991 al 31 de diciembre de 
1996. 

b) Se suspende el plazo de presentación de ofer
tas, relativo al anuncio publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado. número 260, de 28 de octubre 
de 1996. 
. c) Se otorga un nuevo plazo de presentación 

de ofertas, de veintiséis dias naturales, desde el dia 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
.Boletin Oficial del Estado». 

Miranda de Ebro, 8 de noviembre de 1996.-EI 
Alcalde, Agustin Carlos Marina Meneses.-71.218. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia subasta para contratar 
las obras de adaptación y mejora de la esta
ción de autobuses. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal de fecha 28 de octubre de 1996 
y de lo dispuesto en los articulas 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril, 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que ha de servir de base para la contra
tación, mediante subasta pública, de las obras con
sistentes en la adaptación y mejora de la estación 
de autobuses de Segovia. a efectos de reclamaciones 
en el .Boletín Oficial, de la provincia, por plazo 
de quince dias, publiCándose anuncio de licitación 
en los demás boletines oficiales correspondientes, 
si bien. en caso de existir reclamaciones, éste se 
aplazará cuando resulte necesario, con arreglo a las 
siguientes características: 

Objeto .. Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras consistentes en la adaptación y 
mejora de la estación de autobuses de Segovia. 
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Tipo de licitación: Será de 47.917.409 pesetas. 
como máximo. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del 
precio del contrato. respectivamente. 

Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupos 
l. 4, 5, 6, 8 Y 9; categorla c. 

Presentación de proposiciones: En el negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia, de diez a trece horas. 
en el plazo de veintiséis días naturales a contar 
desde el dia siguiente a la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas .. Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. a las doce horas. 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

documentación: Se encuentra de manifiesto en el 
Negociado antes citado de Contratación. 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-71.154. 

Resolución del Centro Municipal del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia 
la contratación, por concurso ahierto, de un 
sistema robotizado para la gestión automa
tizada de cartuchos magnéticos. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Centro Municipal de Informá· 
tica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Administración. 

2. Objeto del contrato .. Sistema robotizado para 
la gestión automatizada de cartuchos magnéticos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Trámite: Ordinaria. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. 25.000.000 de 
pesetas. N A incluido. 

5. Fianza definitiva .. 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Centro Municipal de Informática. 
6.2 Domicilio: Paseo Maritimo Pablo Ruiz 

Picasso. 15. 
6.3 Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
6.4 Teléfono: 213 55 OO. 
6.5 Fax: 213 55 33. 
Información: De nueve a trece horas. excepto 

sábados y festivos. a partir del dia siguiente hábil 
a aquel en que aparezca publicado el correspon
diente anuncio. 

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

7.1 Fecha limite de presentación: Hasta el dia 
hábil siguiente a aquel en que finalicen los veintiséis 
días naturales posteriores al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
cayese en sábado. se trasladará al Siguiente dia hábil. 

7.2 Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula décima del pliego' de condiciones 
económico-administrativas. 

7.3 Lugar de presentación: El indicado en el 
punto 6. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad; b) Domicilio, y e) Localidad: 
Los indicados en el punto 6. 

d) Fecha: Al día siguiente de haber fmallzado 
el plazo de presentación de proposiciones; si cayese 
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

9. Criterios para la adjudicación: Los criterios 
de adjudicación serán los señalados en la cláusula 
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undécima del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

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

Málaga, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Junta Rectora, Gonzalo Gutiérrez de 
Pablo.-71.220. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Málaga por la que 
se adjudica el concurso abierto de equipa
miento infonnático para las áreas, organis· 
mos y empresas municipales. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Centro Municipal de Informá
tica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Administración. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Eqnipamiento infor

mático para las distintas áreas. organismos y empre
sas municipales. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas> de 9 de agosto de 1996, 
«Boletín Ofictal del Estado» de 20 de agosto de 
1996 y «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 
de 16 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 93.530.000 
pesetas. N A incluido. 

S. Adjudicación, 

a) Fecha: 10 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Ingenia, Sociedad Anónima»; 

dCL Sorbus España, Sociedad Anónima»; «Elsi. 
Sociedad Anónima», e «Informática El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

«Ingenia, Sociedad Anónima>>: 43.782.926 pese· 
taso 

«ICL Sorbus España, Sociedad Anónima»: 
23.812.657 pesetas. 

«Elsi. Sociedad Anónima»: 14.910.060 pesetas. 
«Informática El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 

8.467.702 pesetas. 

Málaga, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Junta Rectora del CEM1. Gonzalo Gutiérrez 
de Pablo.-"<í9.702. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de los contratos de 
se",icios que se indican. 

l. Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

c) Números de expediente: Se indican en la cláu
sula 2. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

A3/97: Servicio de mantenimiento de la estación 
depuradora de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 140.000 pesetas. 
Clasificación requerida: No procede. 

A.4/97: Servicio de mantenimiento de aparatos 
extintores y red contra incendios de la Universidad.. 

Cantidad presupuestada: 3.000.000 de pesetas. 
Garantla provisional: 60.000 pesetas. 
Clasificación requerida: No procede. 

A5/97: Servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 7.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 146.000 pesetas. 
Clasificación requerida: No procede. 

A.6/97: Servicio de mantenimiento de la red infor
mática de datos y de la red de telefonía y tarificador 
de la central teléfonica de la Universidad. 

Cantidad presupuestada: 20.000.000 de pesetas. 
dividido en los siguiente lotes: 

Lote 1: 14.000.000 de pesetas. 
Lote II: 6.000.000 de pesetas. 

Garantia provisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo m, subgrupo 7, 

categoria A. 

A8/97: Servicio de publicidad. 

Cantidad presupuestada: 3.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 
Clasificación requerida: No procede. 

A9/97: Servicio de limpieza de las redes de sanea-
miento y alcantarillado. 

Cantidad presupuestada: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Clasificación requerida: N o procede. 

A13/97: Servicio de seguridad del Campus de 
Cantoblanco, Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria «Santa María •. de Madrid. 

Cantidad presupuestada: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 840.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo lII. subgrupo 2, 

categorla B. 

AI6/97: Servicio de fotocopiado. 

Cantidad presupuestada: 44.600.000 pesetas. 
Garantia provisional: 892.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo m. subgrupos 3 

u 8, categoria B. 

b) División por lotes y número: Sólo procede 
en el contrato A6/97. 

c) Lugar de ejeCUCión: Madrid. 
d) Plaw de ejecución: Un año, desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
se indica en el apartado 2. 

5. Garantias: Provisional. se indica en el apar
tado 2. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
(Unidad de Contratación). 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme· 
tro 16. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28049. 
d) Teléfono: 397 41 21. 
e) Telefax: 397 44 11. 


