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1. Entidad adjudicadora..

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos.

b) Servicio de Administración de Personal y
Contratación. Calle 62, número 16 (despacho 222),
08040 Barcelona. Teléfono 223 51 51. Fax 223 51 31.

c) Expediente: 385/96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro de 2.800 contenedores para la

recogida selectiva de envases y embalajes.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Eu

ropeas» S118/120, de 21 de junio de 1996, «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcc1ona» número 158.
de 2 de julio de 1996 y «Boletin Oficial del Estado»
número 164, de 8 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~

dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) I de octubre de 1996.
b) «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 181.400.800 pesetas.

Barcelona, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario
gencral, José Maria Alabem Carné.-67.888-E.

Resolución del Instituto Municipal de Se",icios
Personales de Badalona por la que se anun
cia concertación de una póliza de crédito.

Observado error en la Resolución del Instituto
Municipal de Servicios Pasonales de Badalona.
publicada en, el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 273, de fecha 12 de noviembre de 1996, relativo
a la concertación de una póliza de crédito por un
importe total de 108.000.000 de pesetas, en el que
aparece en el punto 5.b) como fecha lim.ite de recep
ción de las sulicitudes de participación quince dias,
a partir de la fccha de envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», se comunica
que, de acuerdo con el puntu IX de los pliegos.
la fecha lim.ite de recepción de ,las solicitudes de
participación será de siete días, a partir de la publi
cación de este anuncio.

Badalona, 15 de noviembre de 1996.-La Secre
taria del Consejo de Administración. Virginia Loro i
Carrasco.-72.213,

Resolución de la Mancomanidad de Aguas del
Condado por la que se anuncia la contra
tación de suministro de materiales.

Don José Miguel Pavón Diaz, Presidente de la
Mancomunidad de Aguas del Condado (Huelva),
anuncia la contratación de suministro de materiales.
por procedimiento abierto, en trámite de urgencia,
para la obra que se cita:

Objeto.. Suministro de ,3.200 metros lineales de
tuberia F. N., de 500 milimetros, para la obra «Abas
tecimiento integral del condado. Ramal sur.
E.T.A.P.-Bollullos par del Condado». P. O. L. 1995,

Tipo de licitaciÓn.. 45.000.000 de pesetas.
Plazo de suministro: Un mes.
Plazo de garantía: Doce meses.
Fianza provisional: 900.000 pesetas.
Fianza definitiva.. 1.800.000 pesetas.
Exposición del expediente: Estara de manifiesto

en la Secretaria General de la Mancomunidad sita
en la E.T.A.P. del Condado, carretera de La Pal
ma-Almonte, kilómetro 3,500, de La Palma del Con-

Martes 19 noviembre 1996

dado (Huelva), en horario de nueve treinta a catorce
horas, de lunes a viernes (excepto festivos).

Proposiciones: Se presentaran en .la Sec~etaría

General dc la Mancomunidad, durante el plazo de
trece dias hábiles, de lunes a viernes, de nueve treinta
a catorce horas, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo de presentación se prorrogará
hasta el primer dia hábil. siguiente, a las catorce
horas. loo

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce
horas del segundo dia hábil siguiente a la conclusión
del plazo para presentación de proposiciones.

Duc-umentación: Los licitadores deberán presentar
sus proposiciones en la forma que se indica en el
pliego de condiciones, acompañada de la documen
tación que en el mismo se detalla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Palma del Condado, 14 de octubre de

1996.-EI Presidente, José Miguel Pavón
Diaz.-70.226.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Oliva por la que se anuncia
subasta para la enajenación de las parcelas
qüe se citan,

Advertida errata en la inserción de la.mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 263; de fecha 31 de octubre de 1996,
páginas 20809 y 20810, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el lote 6. donde dice: «•.. que tiene una super~

ficie de 12.921 metros cuadrados,..», debe decir:
«... que tiene una superficie de 112.921 metros cua
drados... ».-67.978 CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de rehabilitación general del edificio de
alumnos, Primera y segunda fase,

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de Obras.
e) Número de expediente: 12/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras,
b) Descripciún del objeto: Rehabilitación gene

ral del edificio de alumnos. Primera y segunda fase.
e) Lotes.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: ({Boletín Oficial del Estado>! de,2] de junio
de 1996.

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

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

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.137.997 pese

tas.

Madrid, 11 de octubre de 1996.~EI Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martinez.-65.594-E.

BOE núm. 279

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
dé urbanización del Hospital de Animales
de la Facultad de VeterinaYia,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: 10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del

Hospital de Animales de la Facultad de Veterinaria.
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: «Boletin Oficial del Estado» de 8 de junio
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.014,725 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martinez.-67.908-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de acondicionamiento parcial para equipa
miento en el Hospital de Animales de la
Facaltad de Veterinaria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras.

e) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras,
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

parcial para equipamiento en el Hospital de Ani
males de la Facultad de Veterinaria.

d) «Boletin Oficial del Estado» y fccha de publi
cación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio
de 1996.

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

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

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

5, Adjudicación..

a) Fecha: 23 de octubre de 1996,
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad

Anónima)}.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.637.913 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1996,-EI Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martinez,-67.912-E.


