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décimo día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de pr'esentación de proposiciones. 

Modelo de proposición: El que figura en el expe-
diente. . 

San Lorenzo de El Escorial, II de noviembre 
de 1996.-El Alcalde.-72.381. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de un 
camión con caja compactadora de 12 metros 
cúbicos mínimo y elevador-cargador poliva
lente para contenedores. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretada. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es la adquisición de un camión con caja compac~ 
tadara de 22 metros cúbicos mínimo y elevador-car
gador polivalente para contenedores. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Serin (Gijón). 
e) Plazo de entrega: Tres meses máximo. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju. 
dicación' 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
21.000.000 de .pesetas (IV A Y demás impuestos y 
tasas incluidos). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 420.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 840.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi· 
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo, izquier-
da. 

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 52 23. 
e) Telefax: (98) 527 38 24. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El 3 de enero de 1997. 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de participación: El 7 de enero 
de i997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el articulo 9.° del pliego de condiciones económi
co-administrativas, así como lo previsto en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

2.' Domicilio: Plaza de España, 5, bajo, izquier
da. 

3" Localidad y código postal: Oviedo, 33007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

8. Admisión de ofertas: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi· 
duos S';>lidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, 5, tiajo, izquier-
da. 

e) Localidad: Chñedo. 
dl Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Trece. 
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9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario. 

Oviedo, 15 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Santiago Fernández Fernández.-72.813. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de un 
camión con caja compactadora de 4 metros 
cúbicos, mínimo, y elevador-cargador poli
valente para contenedores. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organis,mo: Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es la adquisición de un camión con caja compac
tadara de 4 metros cúbicos, mínimo, y elevador-car
gador polivalente, para contenedores. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Serin-Gijón. 
e) Plazo de entrega: Tres meses máximo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de liátación: Importe total: 
13.000.000 de pesetas (IV A Y demás impuestos y 
tasas incluidos). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 260.000 pesetas. 
b) Definitiva: 520.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e infarmación: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda. 
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 5223. 
e) Telefax: (98) 527 38 24. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de enero de 1997. 

7. Presentación de las afertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de participaéión: 7 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el artículo 9.° del pliego -de condiciones económi
co-adrrtinistrativas. asi como lo previsto en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. n Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

2.' Domicilio: Plaza de España, bajo izquierdo. 
3.' Localidad y códigO postal: Oviedo 33007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

8. Admisión de las ofertas: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier-
do. 

el Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce. 
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9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica
tario. 

Oviedo, 15 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Santiago Fernández Fernández.-72.816. 
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Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro con instalación de 
equipos para la red A TM. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Numero de expediente: 176 SU/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del oi:>ieto: Equipos para red ATM. 
e) Lote: 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «BoleHn Oficial 
del Estadm>, 25 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento! Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe to-
tal, 70.000.000 de pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: ,Telefónica de España, Sociedad 

Anónima». 
e) N acienalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicadóo: 64.432.200 

pesetas. 

Alcalá de Henares, 30 de octubre de 1996.-P. D., 
el Vicerrector de Asuntos Económicos,. José Anto
uio Gonzalo Angulo.-69.626-E. 

Resolución de lu Universidad de Alcalá por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro con instalación de 
mobiliario para el Colegio de Málaga. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 21'1 SU/l996. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mobiliario parn el Cale· 

gio de Málaga. 
e) Lotes: 

Dos: A, pupitres y B, varios. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», 21 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) For¡na: Concurso. 
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4. Presupuesto hase de licitación: Importe to
tal. 20.155.607 pesetas. Lote A. 13.520.000 pesetas 
y lote B, 6.635.607 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Grupo Suniver, Sociedad Limi

tada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 18.721.783 

pesetas. 

Alcalá de Henares, 30 de octubre de 1996.-P. D., 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, José Anto
nio Gonzalo Angulo.-69.623-E. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se subsana el error pade
cido en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 
1996, por el que se convocaban diversos con
cursos públicos para la adjudicación de con-
tratos de se",ic;os. . 

En el anuncio publicado en el .Boletin Oficial 
del Estado» número 274. de fecha 13 de noviembre 
de 1996. página 21638. se observa un error material 
en la cuantia presupuestada del contrato A11/97: 
Servicio de limpieza de los edificios de Cantoblanco, 
Zona 2. 

Donde dice: .Cantidad presupuestada: 
148.500.000 pesetas.». debe decir: «Cantidad pre
supuestada: 148.000.000 pesetas.». 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de los interesados en la licitación. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Rector. 
por delegación rectoral (Resolución. de 21 de marzo 
de 1994). el Gerente. Luciano Galán Casa
do.-74.063. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli. 
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

c) Numero de expediente: S-24/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes 
para la mejore del equipamiento de la dorsal prin
cipal de la red de datos. 

b) N ÚIncro de unidades a entregar: Se indican 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número:" No procede. 
d) Lugar de entrega: Centro de Cálculo. 
e) Plazo de entrega: Diez dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación~ 

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

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

5. Garantías: Provisional. 364.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Uroiversidad Autónoma de Madrid 
(Unidad de Contratación), 

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28049. 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Cuarenta y ocho horas antes de la 
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fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: La capa· 
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera 
y técnica de las empresas licitantes se acreditará 
mediante la documentación que se exige en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 10 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid: 

l." Entidad: Uroiversidad Autónoma de Madrid, 
2." Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28049. 

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 
económicas. 

c) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras infurmaciones: El modelo de propo~ 
sición económica deberá ajustarse a1 que figura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gas/os de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

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

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 21 de marzo de 1994), el 
Gerente, Luciano Galán Casado.-74.061. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
las obras de adaptación de espacios para 
Laboratorio de Zootecnia y biblioteca de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Ciudad Real. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
. b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio. 
c) Numero de expediente: 151/96/ITACREI 

OBRAS. 

2. Objeto del contra/o: 

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

cios para Laboratorio de Zootecnia y Biblioteca de 
la Escuela Universitaria de Ingenieria Técroica Agrí
cola de Ciudad Real. 

c) Lote: Úuico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do., de 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de act¡u
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de ltcitación: Importe total. 
12.881.169 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Promocar, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.322.548 pesetas. 

Ciudad Real. 3 de octubre de 1996.-E1 Rector. 
P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988). 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.-68.290-E. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se hace público el resultado de 
la adjudicación de un sistema de secuen
ciación automático, con destino al Depar
tamento de Parasitología, Ecología y Gené
tica. Expediente: 112-044.1/96. 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar. el dia 9 de octubre de 1996. la adquisición 
de un sistema de secuenc1ación automático, con 
destino al Departamento de Parasitología. Ecologia 
y Genética (expediente número 112-044.1/96). 
mediante procedimiento negociado, sin publicidad, 
iniciado por Resolución del Rectorado de fecha 18 
de junio de 1996, con un presupuesto base de lici
tación de 7.500.000 pesetas. a la empresa Pharmacia 
Biotech. en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. 

La Laguna, 23 de octubre de 1996.-EI Rector. 
Matias López Rodliguez.-68.613-E. 

Resolución de la Universidad de Las PalmlL' 
de Gran Canaria por la que se adjudica la 
limpieza de todas las dependencias de esta 
U nivers idad. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

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

e) Número de expediente: 020/96/227.02/L 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de todas 

las dependencias de la Uroiversidad. 
c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» nUmero 160, de 3 de julio de 1996, y «Boletin 
Oficial de la Comunidad» nUmero 81, de 5 de julio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Perfaler Canarias. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 213.712.248 pese

tas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 1 de octubre de 
1996.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-64. 307-E. 


