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Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos dias naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el referido anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado» y j(Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid!> primero que se publi~

que. Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de las nueve a las catorce
horas.

A cfectos de [matización del plazo citado el sábado
será sefialado día inhábil, considerándose último día
para presentar las proposiciones el día siguiente
hábil posterior.

Mesa de contratación y apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el primer

día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas, a las doce horas, conside
rándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de aper
tura, trasladándose en este caso la misma al día
hábil siguiente.

Pinto, 5 de noviembre de 1996.-El Alcal
de.-73.130.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
por la que se adjudica el contrato de cons
trucción de un centro de salud en la finca
sita en la calle Cornelio Balbo.

La Alcaldía-Presidencia del excelentísimo Ayun
tamiento de San Fernando, con domicilio en plaza
del Rey, sin número. 11100 San Fernando (Cádiz),
en el ejercicio de las facultades delegadas por el
Pleno en acuerdo adoptado en sesión ordinaria cele
brada el 3 de junio de 1996. por Decreto de fecha
15 de octubre de 1996. adjudicó y dispuso hacer
pública la adjudicación del contrato de construcción
de un centro de salud, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Procedimiento de adjudicación: Abierto, mediante
subasta.

Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1996.
Número de ofertas recibidas: 12.
Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov. Sociedad Anó

nima», avenida de Europa. número 18, parque La
Moraleja, 28100 Alcobendas (Madrid).

Precio de adjudicación: 144.628.169 pesetas, IVA
incluido.

San Fernando, 29 de octubre de 1996.-El Secre
tario general, M. Ríos Jiménez.-70.642-E.

Resolución delAyuntamiento de Valencia, rela
tiva al concurso del servicio de conservación
y mantenimiento del alumbrado público de
la ciudad.

El Ayuntamiento de Valencia, en sesión plenaria
de 25 de octubre de 1996. ha acordado levantar
la suspensión decretada el día 30 de septiembre
de 1996. de la licitación para contratar el servicio
de conservación y mantenimiento del alumbrado
público de la ciudad de Valencia, dividido en dos
lotes. que fue anunciado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 228, de 20 de septiembre. por lo
que se inicia de nuevo el plazo de presentación
de plicas, que finalizará a las doce horas del
día 23 de diciembre de 1996.

Valencia, 30 dc octubre dc 1996.-EI Secretario
general.-73.002.

Resolución delAyuntamiento de Valencia, refe
rente al concurso del se11'icio de limpieza
de colegios públicos y centros educativos.

El Ayuntamiento dc Va1cncia, en sesión plenaria,
de 25 de octubre de 1996. ha acordado rectificar
el error matcrial existente en el pliego del concurso
convocado para contratar el servicio de limpieza
de los colegios públicos y centros educativos, divi-

Miércoles 27 noviembre 1996

dido en cuatro lotes. siendo la clasificación exigida
a los licitadores la siguiente: Grupo 3, subgru
po 6, categoria D, reanudándose el plazo de pre
sentación de plicas en los veintisiete días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio.
La licitación fue anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 216, de 6 de septiembre último.

Valencia, 4 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general.-73.001.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, del contrato de asistencia
técnica de consenYlción, reparación y mono
taje de instalaciones de regulación de tráfico
en la ciudad.

\. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Servicio de
Contratación. Departamento de Hacienda, Patrimo
nio y Presupuestos.

Teléfonos: (945) 16 11 54 ó 16 11 60; fax 16
17 80.

2. 6.112, 6.122, 6.333, 886.
Prestación del Servicio de Asistencia Técnica,

para mantenimiento. conscrvación y reparación de
las instalaciones de regulación del tráfico en la ciu
dad de Vitoria-Gasteiz.

El presupuesto máximo del contrato, por man
tenimiento y conservación. y para todo el periodo
de vigencia del contrato asciende a la cantidad
de 286.447.225 pesetas (IVA incluido).

Para la reparación y montaje de las nuevas ins
talaciones, el presupuesto máximo será el fijado
sucesivamente en los presupuestos municipales y
para este conceptb.

3. Vitoria-Gasteiz.
4.
a)
b)
e)

5. No procede.
6. Podrán presentar mejoras que serán valoradas

por el grado de innovación tecnológica y el interés
que representen para la mejora de la regulación
del tráfico de la ciudad.

7. Cuatro años y medio. desde el 17 de julio
de 1997 o desde la fecha de acuerdo de adjudicación.
hasta el 31 de diciembre de 2001.

8.
a) La retirada de la documentación podrá rea

lizarse en la Fotocopistería «Yarga», con domicilio
en Vitoria-Gasteiz, en la calle Magdalena, núme
ro 14. Teléfono (945) 23 07 67.

b) Solicitud de documentación: Hasta las trece
horas del dia 9 de enero de 1997.

c) Gastos de obtención de documentación: Por
cuenta de los licitadores.

9.
a) La apertura de plicas es pública.
b) En una de las salas de la Casa Consistorial

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (sito en plaza
de España. número 1), el día 16 de enero de 1997,
a las diez horas.

10. Fianza provisional: 5.050.681 pesetas; fian
za definitiva: 10.101.362 pesetas.

11. Confonne a lo establecido en el pliego de
condiciones administrativas.

12. Agrupaciones y uniones temporales de
empresa. Ley de 26 de mayo de 1982.

13. Confonne a 10 establecido en el pliego de
condiciones administrativas.

14. Tres meses, desde la apertura de proposi
ciones.

15. Confonne a lo establecido en el punto 4
de la carátula del pliego de condiciones adminis
trativas.

16. Plazo de presentación de proposiciones: Has
ta e19 dc enero de 1997.
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17. 18 de noviembre de 1996.
18. 18 de noviembre de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 1996.-EI
Alcalde-Presidente.-72.999.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso, con tramitación
de urgencia, para el suministro de mobiliario
y accesorios para el edificio A del Conjunto
de Investigación de Ciencias Experimenta
les.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generalcs.
c) Número de expediente: 3-SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y acce
sorios.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de entrega: Edificio A de Ciencias

Experimentalcs.
d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 11.232.744 pesetas.
Lote A: Mobiliario, 8.478.672 pesetas.
Lote B: Persianas, 2.754.072 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) 'Telefax: 885 4132.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 9de diciembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de diciembre
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros periféricos.

2.° Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las c!fertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad.

b) Domicilio: Sala dc Juntas del Consejo Social.
plaza San Diego. sin número.

e) Localidad: Al<;alá de Henares.


