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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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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. 
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e) Número de expediente: 454/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Equipamiento cien

tífico para el Departamento de Tecnologia Elec
trónica. Ingenieria de Sistemas y Automática. 

b) Número de unidades a entrega: 
e) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Tecno

logía Electrónica, Ingenieria de Sistemas y Auto
mática. 

e) Plazo de entrega: Ocho semanas. 

3. Tramita'ción, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ilnporte to-
tal: 10.350.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 207.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Telefono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 II 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de Los Castros, sin núme
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El dia 13 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
proposiciones depositadas por correo. 

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

Santander. 18 de noviembre de I 996.-EI Rector, 
Jaime Vmuesa Tejedor.-74.040. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad Complutense de Madrid refe
rente al concurso público para contratar el 
se",icio que se cita. 

Recibidas numerosas consultas en este órgano en 
relación al canon minimo establecido para cada uno 
de los centros que se recogen en el anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas que rige el con
curso de servicio de librería/tienda para diversos 
centros de la Universidad Complutense de Madrid, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
280, en su edición del 20 de noviembre de 1996, 
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Este Rectorado comunica que dicho canon, tal 
y como se indica en el modelo de proposición eco
nómica. tiene carácter anual. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 2 de diciembre de I 996.-EI Rector. 
Rafael Puyol Antolin.-75.805. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad Complutense de Madrid refe
rente al concurso público para contratar el 
servicio que se cita. 

Recibidas numerosas consultas en este órgano en 
relación al canon mínimo establecido para cada uno 
de los centros que se recogen en el anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas que rige el eon· 
curso de servicio de bar/cafeteria para diversos cen
tros de la Universidad Complutense de Madrid: «Re
lación de cafeterias y bares», publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 280, en su edición de] 
20 de noviembre de 1996, 

Este Rectorado comunica que dícho canon, tal 
y como se indíca en el modelo de proposición eco
nómica, tiene carácter anual. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 2 de diciembre de I 996.-EI Rector, 
Rafael Puyol Antolin.-75.808. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de Ia.\' ohra!J' de construcción 
de un emisario de saneamiento interior en 
el Campus de Rabanales en Córdoba. 

Entidad adjudicadora: Universidad de Córdoba. 
Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio. 
Expediente: 64/1996. 
Objeto: Obra de construcción de un emisario de 

saneamiento interior en el Campus de Rabanales. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Carácter de tramitación del expediente: Ordinaria. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce-

dimiento abierto. 
Presupuesto de licÍ/ación: 54.724.<t49 pesetas, IV A 

incluido. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. 
Fianza definitiva: 6 por 100 del presupuesto máxi

mo de licitación. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares y tec
rucas, cuadros resúmenes y de características y 
demás documentación, estarán expuestos para su 
examen en el Area de Contratación del Rectorado, 
calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. durante el plazo 
de presentación de proposiciones en horario de nue
ve a catorce horas, excepto sábados. Teléfono (957) 
21 8065, fax: (957)21 8030. 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo I. 
categoría C. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto dia natural siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo 
sexto día natural fuera sábado. se prolongará el plazo 
de presentación de proposiciones hasta el dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII. 13. de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. La proposición económica se 
presentará en el modelo facilitado al efecto por la 
Universidad, redactada en Castellano. 

Ca/({lcación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. hará público en el tablón de anuncios 

23235 

del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. los 
defectos materiales observados en la documenta
ción, otorgándose un plazo de tres dias para su 
subsanación. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas 
del cuarto día siguiente al de calificación de docu
mentaciones, en el salón de actos del Rectorado, 
calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. Si el cuarto dia 
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día 
hábil siguiente. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector. 
Amador Jover Moyano.-74.708. 

Resolución de la Unive""'idad Jaume 1, de Cas
tellón, por la que se hace pública la con
vocatoria de concurso para la adjudicación 
de un contrato de obras mediante procedi
miento abierto. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y te/e
fax del órgano de contratación: Universidad Jaume 1, 
de Castellón, Campus de la Penyeta Roja. 12003 
Castellón; teléfono: 964 34 58 98. 

2. al Modalidad de adjudicación elegida: con
curso, procedimiento abierto y trámite ordinario. 

b) Contenido de contrato objeto de la licitación: 
Obras del Area Ciencia y TecnolOgía. módulo depar
tamental de Ciencias Experimentales y Tecnología. 

3. a) Lugar de ejecución: Campus del Riu Sec, 
carretera de Barrial, CasteIlón. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: Ejecución de 
las obras defutidas en el apartado anterior, con
sistentes en la construcción del módulo departa
mental de Ciencias Experimentales y Tecnología 
del Área Ciencia y Tecnología, cuyas características 
generales son: Hormigón annado. cerramiento exte
rior de cara vista, carpintería exterior de aluminio, 
instalaciones de climatización, electricidad. etc. 

e) La obra no se divide en lotes. 

4. Plazo de ejecución: Quince meses. 
5. a) El proyecto y pliegos de condiciones 

podrán consultarse en el Servicio de Gestión Admi
nistrativa y Patrimonial. en la dirección indicada 
en el punto l. durante el plazo establecido para 
la admisión de ofertas. 

b) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos: Las copias de dichos documentos 
podrán obtenerse solicitándolas al Servicio de Ges
tión Administrativa y Patrimonial previo ingreso de 
63.548 pesetas, mediante transferencia bancaria a 
la cuenta abierta en la entidad Bancaja, número 
2077-0580-3103985430, indicando la referencia 
96014. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
14 de enero de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
Universidad Jaume 1, de Castellón, Registro Gene
ral, Campus de la Pcnyeta Roja, 12003. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o valenciano. 

7. a) El acto de apertura de proposiciones será 
público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
31 de enero de 1997. a las once horas. en el salón 
de actos del Campus de la Penyeta Roja. 

8. Garantías exigidas: Provisional: 24.847.006. 
Definitiva: 49.694.013 pesetas. 

9. El contrato se fmanciará con cargo a los pre
supuestos de la Universidad Jaume 1, de Castcllón, 
en dos anualidades: 1997, 700.000.000 de pesetas, 
y 1998,542.350.322 pesetas. 


