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lo dispuesto en los articulas 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

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

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo JI del pliego de cláusulas administmtivas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 22 de enero de 1997 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
e) Idioma: Español. 
d) Fonna de presentación: Las proposlclOnes 

se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados, 
bajo el titulo de "Contrato de Consultoria y Asis
tencia para el Control de Calidad de las Obras de 
ampliación del Metro de Madrid' a Carabanchel 
Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito». y con 
los siguientes subtitulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. lecha de envío del anuncio: 2 de diciembre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 2 de diciembre de 1996. . 

Madrid. 28 de noviembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-75.744. 

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresaria~ Sociedad Anónima)}, por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de ampliación del metro a Caraban
chel Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Ben
dito. 

1. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del Órgano de Contratación: 

Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima». empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina. 4. 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. fax: 
411 17 24. 

2. Categorfa de seT1licio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: 

11. Servicios de consultores de dirección y ser
vicios conexos.866. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. a) 
b) 
c) En caso de resu1tar adjudicataria una persona 

jurldica. deberá índicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para nna parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitiran variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudicado 

será de veinticuatro meses Y. en todo caso, el mismo 
que el de ejecución de las obras de ampliación del 
metro de Madrid a Carabanchel Alto. Tramo: Plaza 
Eliptica·Pan Bendito. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse ladocumentaci6n pertinente: Frag· 
ma. calle Marqués de Monteagudo. 18. 28028 
Madrid. 
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b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 30 de diciembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

bl Lugar y hora de esta apertura: Véase el puno 
to 1. Sala de Juntas; 24 de enero de 1997 (diez 
horas). 

10. Garantfas exigidas: Garantía provisional: 
4.496.276 pesetas. Garantia definitiva: Véase apar
tado 3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
parti~ulares. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1) Presupuesto base de licitación: 224.813.800 
pesetas. 

2) Anualldades: Año 1997: 112.406.900 pese· 
tas; año 1998: 112.406.900 pesetas. 

3) Fonna de pago: Mediante certillcaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe aduptar la Unión 
de Empresarios adjudicataria del contrato: Setá la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE) cons· 
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los articulas 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

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

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo JI del pliego de cláusulas admínístrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 22 de enero de 1997 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español. 
d) Fonna de presentación: Las propOSICIOnes 

se presentarán en tres sobres cerrados y fl1Tl1ados. 
bajo el titulo de .Contrato de Consultorla y Asis
tencia para la Inspección y Vigilancia de las Obras 
de ampliación del Metro de Madrid a Carabanchel 
Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito» y con los 
siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación téclÚca. 

e) Gastos de los aflilllcios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio: 2 de diciembre 
de 1996. . 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofl
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 2 de diciembre de 1996. 

Madrid. 28 de noviembre de 1 996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-75.743. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Barco de 
Ávila por la que se anuncia subasta de cuatro 
parcelas municipales. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Avila». 
de fecha 13 de noviembre de 1996. número 143. 
aparecen publicadas las bases para la subasta pública 
de cuatro parcelas municipales en la urbanización 
«Buenos Aires». Gredas. 
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Lote 1. Parcela número 63, situada en la avenida 
Buenos Aires, número 8. Superficie 500 metros cua
drados. Gravada con hipoteca de 350.000 pesetas. 

Tipo de licitación al alza: 2.500.000 pesctas, más 
IV A. más hipoteca. 

Lote 2. Par'cela número 77. Situada en la calle 
de Nicaragua. número 10. Superficie. 967 metros 
cuadrados. Gravada con hipoteca de 676.900 pese· 
~as. 

Tipo de licitación al alza: 4.835.000 pesetas, luás 
IV A. más hipoteca. 

Lote 3. Parcela 118. Situada en la calle Uruguay. 
número 11. Superficie, 905,63 metros cuadrados. 
Gravada con hipoteca de 633.962 pesetas. 

Tipo de licitación al alza: 4.528.150 pesetas. más 
IV A. más hipoteca. 

Lote 4. Parcela 166. Situada en la calle Uruguay. 
número 5. Superficie 559,77 metros cuadrddos. Gra
vada con hipoteca de 419.839 pesetas. 

Tipo de licitación al alza, 2.798.850 pesetas. más 
IV A. más hipoteca. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva, 4 por 100 del importe de remate. 
PropOSiciones: Las proposiciones para tornar parte 

en la subasta se presentarán en sobres cerrados, 
hasta las catorce horas del vigésimo dia hábil. a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en la Secretaria 
del Ayuntamiento. calle del Arco. número 2. de 
diez a catorce horas, y en los cuales figurara el 
lema: 

«Proposición para tomar parte en la venta, 
mediante subasta. de parcelas municipales, convo
cada por el Ayuntamiento de El Barco de Avíla». 

Sobre A. Lote número ..... Nombre del licitador. 

Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en ......... calle ......... con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio (o en 
representación de ........• como acredita por ........ ). 
enterado de la convocatoria de subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ........ , toma parte en la misma. compro-
metiéndose a adquirir el lote número ........• parcela 
número ........• en el precio· de ........ pesetas (letra 
y número l. sin íncluir IV A y sin íncluir hipoteca, 
con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad· 
ministrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar fecha y firma.) 

Documentos: Junto con la proposición económica. 
se presentarán los documentos relacionados en el 
articulo 6 del pliego de cláusulas. 

Apenura de plicas: A las trece horas del segundo 
dia hábil siguiente a la fmalización de presentación 
de plicas. 

El Barco de Ávíla. 19 de noviembre de 1996.-El 
Alcalde.-7 4. 70 l. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los servicios de colaboración con 
la gestión de ingresos que no impliquen ejer· 
cicio de autoridad ni custodia de fondos 
públicos. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Oviedo: 

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

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: CC96/191. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de colabo
ración con la gestión de ingresos que no impliquen 
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ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públi
cos. 

c) Lugar de ejecuci6n: Oviedo. 
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega 

(meses): OJatro años. prorrogables hasta un máximo 
de dos prórrogas anuales. 

El inicio efectivo de los trabajos se realizará en 
el plazo máximo de un mes, a contar desde la for
malización del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se estará a 
lo dispuesto en la cláusula 6 del pliego de con
diciones. 

5. Garantía provisionaL 20.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
e) Localidad y código postal: Oviedo, 33071. 
d) Teléfono: (98) 521 9875. 
e) Telefax: (98) 520 4371. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ocho días antes de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, excepto para el 
bastanteo del poder (hasta cuarenta y ocho horas 
antes a tal fmatización) y cotejo (veinticuatro horas 
antes a tal finalización). 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IlI, subgrupo 3, categoria D. 

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

a) Fecha Ifmite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado., hasta las trece 
horas. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
señalada en la cláusula 13 del pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
2.a Domicilio: Plaza de la Constituci6n. sin 

número. 
3.' Localidad y código postal: Oviedo, 33071. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a la fecha de 

fmatizaci6n del plazo de presentaci6n de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Los criterios de valo
ración serán los señalados en la cláusula 15 del 
pliego de condiciones. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Oviedo, 28 de noviembre de 1996.-El Primer 
Teniente de Alcalde, Jaime Reinares Femán
dez.-75.820. 

Resolución de la Mancomunidad Insular del 
Matadero de Eivissu referente al concurso 
de la explotación de las pieles de los animales 
sacrificados en este Matadero. 

Doña Encarnación Castro Rojas, Presidenta de 
la Mancomunidad Insular del Matadero de Eivissa 
(Baleares), 

Hace saber: Que por edicto número 22.246, publi
cado en el «Boletín Oficial de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares» número 140, de fecha 
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12 de noviembre de 1996, se encuentra a exposición 
pública el pliego de condiciones que regula la con
cesión, mediante el procedimiento de concurso, de 
la explotación de las pieles de los animales sacri
ficados en este Matadero, pudiendo presentar los 
interesados las proposiciones oportunas ajustadas 
a la cláusula 17 del mismo, durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del sÍguiente 
a la inserción del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos. 

Eivissa, 18 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
Encamación Castro Rojas.-74.719. 

Resolución del OrganismoAutónomo Complejo 
Insular de Museos y Centros del Cabildo 
Insular de Tenerife para el concurso, pro
cedimiento abierto, del servicio de reproduc
ción gráfica de carácter museográfico para 
el Museo de la Naturaleza y el Hombre. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo Autónomo Complejo Insular de 
Museos y Centros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reproducción gráfica 
de carácter museográfico para el Museo de la Natu
raleza y el Hombre. 

b) Lugar de ejecuci6n: Calle Fuentes Morales, 
sin número, 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
25.912.640 pesetas, entendiendo incluido el impues
to General Indirecto Canario. 

5. Garantías: Provisional, 518.253 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Organismo Aut6nomo Complejo 
Insular de Museos y Centros. 

b) Domicilio: Calie Fuente Morales, sin número 
(antiguo Hospital Civil). 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, 38003. 

d) Teléfono: (922) 20 02 77. 
e) Fax: (922) 21 29 09. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goria B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El plazo de 
presentación será de trece dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el correspondiente pliego. 

c) Lugar de presentaci6n: Véase el punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad y domicilio: Véase el punto 6. 
b) Fecha: Al día siguiente hábil, que no sea sába

do, al del vencimiento del plazo de presentación 
de proposiciones o, en su caso. al referido para 
recibir las presentadas en las oficinas de Correos. 

c) Hora: Diez. 

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

Santa Cruz de Tenerife. 25 de noviembre 
de 1996.-La Presidenta, Carmen Rosa García 
Montenegro.-75.766. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento ahierlo, la contratación de un 
sistema de defección de hurtos para esta 
Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: S/20/96. 

2_ Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de detecci6n de hurtos. 

b) Divisi6n por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de entrega: Biblioteca General. 
d) Plazo de entrega: Un mes a partir del dia 

siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 171.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contrataci6n, edificio 
Servicios Generales. 

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras
peig, sin número. 

c) Localidad y código postal: San Vicente del 
Raspeig, 03690. 

d) Teléfono: (96) 590 34 OO. 
e) Tdefax: (96) 590 34 64. 
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información: El dia 17 de diciembre de 1996_ 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El 17 de 
diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de AUcante. 

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social 

de la Universidad. 
c) Localidad: San Vicente de Raspeig. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 

anuncio serán por cuenta del adjudicatario; 

Alicante, 18 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-75.762. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de equipamiento 
científico para el Departamento de Tecno
logía Electránica, I ngenieria de Sistemas y 
Automática. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 


