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servicio Central-eontratación.
Ex~entenúmero 29/96.

, 2. Objeto del contrato:

Descripción: RealizaCión de welos fotogramétrl
cos escala 1118.000 y restitución di¡ital a escala
1/5.000 del térnúno municipal de Murcia.

J.uaar de ejecucjón: Municipio de Mun:ia.
Plazo de ejecución y entrega de los, trabajoS: t>oce

meses.

3. Tramttaclón. procedlmlenta y forma de atQu'
dlcaclón:

Tramitación: Ordinaria.
Procedinúento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
34.000.000 de pesetas. , ' ,

5. Garantlas: Defmitiva:, 1.360.000 pesetas.
6; Obtención de documtmtaclón e 1'!formaclón:

En la Gerencla de Urbanismo, sérvicio Cen
tral-Contratación. Plaza de Europa, llÚItl,ero l.
l." planta,' 30001 Murcia. Teléfono: 24 75 62. Tele
fax: 24 46 22. '

Fecha limite: Hlista el dla 31 de dK:ien\bte de
1996. .

7. Requisitos específicos del contratlslO;

Clasificación exigida: Empresas conslJ1toras y de
servicios correspondientes al grupo I, subgrupo l.
categoria B. ,

Otros teqUisltos: Los exigidos'en las cláusulas 5
y 6 del pliego de condiciones. '

8. Presentación de ofertos:

Fecha Utuite de ptese~'Hasta í8s cato\'ce
horas del dla 13de~deJ997., ' ,,'
~laCión a presentar:' Re~ionllda en la

Cláusula 8 Jiel pUego de cláusulas particulares.
Lugar de preseiJ.taCiQn: Indicadoen el apartado 6.
Plazo <dUrante e! cual el licitador elili oblig8do

a, mantener SU oferta: Tres ",eses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apenura 4e oftrtas: .

Lugar: Indicado ene! apartado s:
Fecha y h9ra: A, las tI'eci: horas del dla 2000

enero de 1997. '

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del 'aclju.
dicatario. '

11. Fecha de,envlo delaillllleló aJ.dJIaHo Oficial
de las Comunidades Eufopeas»: 11 de nav¡~
de 1996. " .

Murcia. 12 de noviembre de, 1996.-JlI TenienIe
Alcalde de Urbanismo. Vivienda y MedIo Amblen,
te.-75.189. '

Las fotocopias del pliego de cláusulas, adminis
trativas y de prescripciones técme:a. ¡>odJ$rí obte
nene en Ofteco Reprografia. paseo Zorrltta. 44.
Valladolid. teléfono (983) 33 16 OO.

,Presentación de' proposiciones: Hasta las trece
horas del dla 13 de enero de 1997. en la citada
SeccI6n de AdqUisiciones.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
IoprevistO-en la cléusula 7.3,1 del pliego de clAusulaS
administrativas particulares. '

Apertura de proposiciones: En acto público. a las
doce horas, del octaVO dla hábil sisuiente lit de la'
terminación del plazo sei\aladn para la presentación
de ofértas. en una de las dependencias del AyuD
tamiento. SI este dia ca~ra en'Sábado, se trasladará ,
lit intnedIato hábil 9i¡uiente,

Garantía provisional: P8rIl tomar parte en el con
curso los oferelltes deberán deJlOSitar una f_
en concepto de garantia proviSional, de 1.220.000
pesetas•..4"'. - • '_ ....,

Docuntln«>s a presentar: Los licitadores presen
tarán lO. proposicic;mes en dos sobrts. en la forma
y con el contenido dispuesto en las cláusulas 7.3.1,
7.32 Y7.3.3 del pliegO de Cláusulas administrativas.

Plazo de Wllldez de la *rta: Los Ucitad<lres están
obUgados a mantener su olerta dunuite tres meses.
contados desde la apertura de las proposiciOneS.

Fecha· de en.lo tiel anuncio al dJlarItJ OjIctai de
las Comunitlades Europe.....: 21 de noviembre
de199ti.

Modelo de proposición

Don .....;..(nombre yepetliclo! de la persona'indi·
vidual Qlle solicita). con d9lDÍCüio en calle
o 'p1a>:a de número :..• provisto del doCu-
mento nacional de ident!dall münero expe-
dido el dia ........ de ........ de.19 ;.... en nombre
propio (o en 'representaCión de ), ente!8do del
pliegO de COndIeiones reIatiw al ÓXpedien\C Ílúme

. ro :21196.~ a oQmInIslro de dos~
conipaCtadoresde.C8tp latenI para la recoBIdil Y
~ de nlsld\IOS sólidO. jIJbulos; condestlllo
al~ de LimpIeza, que aceptan en t<)das, sus
partes, ... como de loe, demAs doct1inent<lJque
obran "unidos al expedieAte de su razón, se come
promete a la~iQn de .la. contratación, con
Sl\ieción Cstrietaarc~~ cori4icianesapto
badas paralá~nde laspresW:;ones o*to
del contnItO.. con las,siIWentes·,concliáol1es eco.
nóDdCas.~) ....._.,

Condiciones no económicas (de confotInidad Con
lo~ en ela~ k ~ euadrode car8<l-
terlStic:as).· .

Variantes qoe se prciponeD, en su caso, ........

(Losar. ftlcha yfin¡Ja del licitador.)

VaIladoUd. 19 de noviembre de t 996.-EI Alcalde.
pordelepclól:l. el (:oneejalQe"p'o deH~
PatrlmoDIoy F~;"Fóderioo ...... SutnIUera'
RodrIgúeZ....,75.23!.

c) Plazo de ejéc:ución: Del I de enero lit 31
de diciembre de 1997. .

d) Indicar si la ejecucion del contrato compren
de la ejecución de 'obras: No.

3. Tramitación. procedlmlimto y/arma de atQu-
dlcaclón:

a) Trantilación: UtlIente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) . Forma: Concurso.

4. Presupuesto base canon de explotación:
Importe totaL 1.300.000 pesetas.

5. ' Gart1ntÍ4 pro.lslonal: No. ' , '
6. Obtención de ddcumentaclón e Información:

a) . Entidad: servicio de Contratación y Asuntos'
Generales. 'secclón de Contratos. _

,b) DondclUo: PJazaSan Diego, sin nWnero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares.

2880!.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.

, f) Fecha limite de obtención de docwnentos e
información: 17 de diciembre de 1996.

7.•Requisitos específicos del contratista.
8, Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre
de 1996. a las catorce horas.

b) Documentaelón qUe integrará las ofertas: Ver
CláusUla" 3 del pliego de éIáusuJas atImInIstrativas
partictdiues. .

c) .Losar de presentación:

l.'" .Eritidlu1;Univet.kIad de Alcalá, Registro
C~tql1"Ó~P~.. -

2.0 DojnJc:IJio: P1llzIi San Diego. sin número, o
facultades.· . . -

3." Localidad 'y c6digo pOsw: AleaJé de Hena-
res. 28801. .

d) Plazo dunuite e! cual el licitador esta¡"á obli·
gado a mantener su oferta (concuno): Tres meses. ,

,9. Apenurti de las ofertas:

a) Entid8d; Mesa de Co~trataeión de la Uni·
versidad..~ ,
, .b) . DolDÍCüio: Silla de juntas del Consejo Socia1,
plata San Diego. sin número. , '

c) Localidad: Alcalé de Henatés.
d)' Fecha: 20 de diciernb¡;e de 1996.
,e)' Hora: OncequiÍlce.

lO. r:>tr'ás lr¡fiJrmaclones.
, 11. Gastos de anuncios: El pago del presente

'an\lnclo'-.l por wenta del a<ijudlcatario.

Alcalá de Henares. 4 de dic:b=bre de 1996.-El
ViCCl'J"ClC'lOr~ AsurúOS Econ6mkos. José Antonio
~ ÁJI¡ulo.-:-16.583. j

ResolllClóll de 111 Ulliversü1llJl ComplulellSé de
Morid por 111 file se.tuQtUIk.II 1tIs o~1'tlS
de sllstitllCi611 de'falsos teclos ell tliversos
erlUklos • I4f/IIMrrld11d ComJlllltellSe de
'1t1:drliL
i. ,Entitlatl tu/judIcadora:

a) Orpnismo: Univenidad Complutense de
Madrid. "<:

. b) ])cpmloncia qoe tramita el eopediente: s..o-
ci6ft lIe Cllnl1'al8lCióG de Obraa.- .

c) NIUncro de exPediente: 13/96.

2. (JI,fttiJ del conirato:

a) T1PQ de contnito: Obras.
b)' Delíc:rtpCIOn del objeto: Sl1StItución de falsos

techotl en diversolI edllk:Ios de la UnMnidad Com
plutense de Madrid.

e) dIoIeIln OfiCial del Estadm Y fecha de j>ubli
caei6n:' eBotetin Oficial del Estado. de 29 junio
de 1996.

UNIVERSIDADES
RcJohtci6JI de IIIU,,*,-i4M • A&M'/lDr14Jqa 'COK",", .. '"'-ite de

¡, JI'I1W lut1Í1cai611 tlelol.-kios
de ¡.. y ca""'" .,'.. FItmIItiuI de
1JeIedm".U~~ .

. ,

1. EIltitlad a4;udkadora: '

a) ()q¡anisÍJ\0:U~ de AlcalA.
b) ,.~,·~tramIta el ~.

SesviIIio 'OOCol!c1l'lltllCióQ y AsuíÍtoj ()cneraIes.
o) ~de.~W196.

2. Ob,J.tode/ contratb:

. a) Descripción del objeto: Servicio de cafetcdli
y comedor.
- b) Lúgar de e,lecud6n: Fa<:ultad de Dmcbo.

......
Resolució" del ÁyII"'lUI/ieilfO. de VlIl1Ildolid
- relneltte .,sumblistro de dos ""IIté"los CtN1I

]HIcttUlóres de cUgII hUe,rU ]HIN la reeogiitl
y tWlNl]HIrt'tde res;41U1$ sólidf8"rlHnIo.:'. Cl!II
destiIIo .1Se~wM. de Limp/ezlí. mMlWII
.tep'!f'Cedimiellto tlbierto por cOllCllrso.

Órgano contratante: El Ayuntamiento' de Valla,
dolid, ,con dQllllcilio en PJaza Mayor. número l.
47001 Vll1Iadolid.
, Objeto del contrato: ~umInIstro de dos ~eulos
compadadores de carga tateiaI para la reéOgida Y
,transporte de residuos sólidos-Ul'banos. con destino
al Servicio,M. de Limpieza.~21/96). .

PlQZ()Ae entrqa y dUTflCl6l1 deI_: Elp_
de etÍtl'ega será,~. lIle$ClJ, a contar cIejrde. la
forma1lz&clóndel contmtO. .

Presupuesto de Iléi'acl~:61.ooo:000de pcíBIllas,
incluido e!NA." '

Examen del expe4len~ y' soIIi:/l]ld de' docul1Jen,
lOción: En la Sección de AdquisiCiones del A)'un
tamiento de VaI1IId9Iid. sita enta PJaza Mayor,.I.
4700 I VaUaciolid.


