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Sérvicio Central-Contratación. 
Ex~ente número 29/96. 

. 2. Objeto del contrató: 

Descripción: ReaUzaCión de welos fotogramétrl
cos escala 1/18.000 y restitución di¡ital a escala 
1/5.000 del térnúno municipal de Murcia. 

J.uaar de ejecucjón: Municipio de. Murcia. 
Plazo de ejecución y entrega de los,trabajoS: Ooce 

meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu' 
dicación: 

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

4. Presupue~to base de licitación: Importe total: 
34.000.000 de pesetas. . ' . , 

5. Garantfas: Defmitiva: 1.360.000 pesetas. 
6; Obtención de documt!1ltac/ón • /1Iformac/6n: 

En la Gerencla de 'Urbanismo. sérvicio Cen
tral·Contrataclón. Pblza de Europa, llÚIIl,ero l. 
La planta,· 30001 Murcia. Teléfono: 24 75 62. Tele
fax: 24 46 22. . 

Fecha limite: Hlista el dla 31 de dicien\bre de 
1996. . 

7. RequisitOs específicos del contratlslO; 

Clasificación exigida: Emp~ conslJitoras y de 
servicios correspondientes al grupo I, subgrupo l. 
categoria B. , 

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

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación:· Hasta lBs· catol'ce 
horas del dla \3de~deJ997. '.' 

boc;umentac.ión a presentar:· Re~1OnIIda on la 
Cláusula 8 Jiel pliego de cláusulas particulares. 

LUgar de presentaCión: Indicado en el apartado 6. 
Plazo <dUrante e! c!!aI el licitador eIiIi ob\iglido 

a. mantener su oferta: Tn:s ",eses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

9. Apenura 4e oftrtas: . 

Lugar: Indicado ene! apartado s: 
Fecha y hora: A. las tJeci: horas del dla 2000 

enero de 1997. . 

'10. Gastos de anunc/os:Por cuenta del 'aclju-
dicatario. ' 

11. Fecha tkenvlo del aiumCió aldJlatW OfIcial 
de las Comunidades Eu1'Opeas»: 11 de nov¡i~ 
de 1996. " . 

Murcia. 12 de noviembre de. 1996.-JlI Teniente 
Alcalde de Urbanismo. VivIenda y Medio Ambien, 
te.-75.189. ' 

Resolució" del ÁyII"'lUI/ieiltO- de V.liIlfJolid 
- refnelite tI:! sumhlistro de dos J1ehfé.los com

ptlctllllores de CIi17fIl lIIte,al ptlrrzla recog/ill 
y 'WlNlptlrt1tde resi41U1S só1ldfs"""",-. ClI" 
destÍIIo 111 Se,,*io M. de Limp/ezll. mM/io,,
.tep1JH:etlintielllo tlbierto por cOllCllrso. 

Órgano contratante: El Ayuntamiento' de Valla-
dolid, ,con domicilio e~' Plaza Mayor. número l. 
47001 Valladolid. 
, Objeto dél contrato: ~uministro de dos ~culos 
compadadores de C8IP \atOiaI para la reéoIida y 
,transpo~ de residuos sólidos-Urbanos, 9011 destino 
al Servicio M. de Limpieza.~ 21/96). . 

PlaZluJe entrq<z y dU1flCi611 iJeI_: El p_ 
de eritrega será. cuat/:'Q. -. a contar cIárde· la 
formallz&clóndel contmtO. ' 

Presupuesto de IlcitaCiM:61.000:000 de péaClas, 
incluido e! NA.. . 

Examen del expe4íén~ y' soIIctrpd de' docul1Jé1l, 
lOción: En la Sección de AdquisiCiones del A)'un
tamiento de VaIIIIdolid. sita en la Plaza Mayor. 1. 
4700 I VaUaciolid. 
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La. fotocopias del pliego de cláusulas adminis
trativas y de presgipciones técnic:aa podríIIi obte
nene en Ofteco Reprografia. paseo Zorrllla. 44 • 
Valladolid. teléfono (983) 33 16 OO. 

. Presentación de' proposiciones: Hasta las trece 
horas del dla 13 de enero de 1997. en la citada 
Sección de Adquisiciones. 

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

Aperlura de proposiciones: En acto p6bUco. a las 
doce horas. del octaVO dla \u\bll sisuiente al de la' 
terminación del plazo sei\aladO para la presentación 
de ofértas. en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este dia ca~ra en' sábado. se trasládará , 
al inmecliato hábil si¡ulente, 

Garantía provlsitHIal: Para tomar parte en el con
curso \os oferelltes deberán depositar una r_ 
en concepto de garantía l'l'CIvisionaI, de 1.220.000 
peactas •.. 4'" - • , ...., 

Vocuntlntos a presenta,: Los licitadores presen
tarán lO. proposicic;mes en dos sobrts. en la forma 
y con el contenido dispueoto en las cláusulas 7,3.1. 
7.3.2 Y 7.3.3 del pIjego de CláU8Ulasadministratlvas. 

Plazo de Wllldez de la *na: Los licitadoreá están 
obligados a mantener su olerla dunuite tres meses. 
contados desde la apertura de las proposicioneS. 

Fecha' de en.lo del anuncio al ~Diarla OjIcjal de 
las Comunitkuies Europeas.>: 21 de noviembre 
de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ..... ; .. (nombre yapel.lido! de la persona'indi
vidual que solic:jta). con dol!lÍCilio en ......... calle 
o 'p\aZa de .......... número ..... : ... provisto del doeu-
m~to nacional de identlda!l nlÜílero ......... expe-
dido el dia ........ de ........ de.19 .... ; .... en nombre 
propio (o en 'represeJJtaCión de ........ ). entetado del 
pIjego de condidones relatiw al ÓXpcdiente Ílúme

. ro 21/96. RfemItt a oWrunisIro de dos~ 
conipactadoresde carp \atenl para la recoSida y 
~ de residuos sólidO. jIJbeOs; oondestlno 
al ~ de LimpIeza, que aceptan en tcldas. sus 
partes, .. como' de loe, demAs docuinentOJ que 
obran 'unidos al expedieQte de su razón, se. come 
promete . a la ,realiza4:iÓJ1de la. contratación, <;on 
8l\ieción estricta ar c~ y coti4icianes apto
badas P.8I'II tá~n 'de lasprestaclones olijeto 
del c:ontrato. _ las. siIuicntcs·, _diciones eco. 
nóDJk:aa(Prec30) ..... _., 

Condiciones no económicas (de confotInidad Con 
lo ~ en el a~ k lid cuadro de canw-
ter\Stic:as).' ,. 

Varian. que se prciponeD, en su caso. ........ 
(Lupr.!beha yfin¡)a del licitador.) , 

Valladolid. 19 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 
porde\cpclól:l. el (:oneejalQettp'o de Hac:ionda, 
PatrlmoDIoy F~:-Fóderioo...... SumIUera, 
Rodrtgúez.-7S.231. 

...... 

UNIVERSIDADES 
RcJilhtci6JI de IaU"'-sI4M • AkIzM'/lDr ",qa __ ucIII-c:ollClIISO, .. tniIrIite de 

• ... cJIIIN·· '" .ctÍ11ca1611 de 101· HWkios 
de ..... ¡ ... y co""'" .... l'tttnIIttttI de 
1JeIedm •• U~~ , 

. , 

1. Elitltlad atQudkadora: . 

a) Oq¡anisino: U!Iiversidad de AIcalA. 
b) .• ~··'l\ICtramita el ~. 

SesvIIIiO'de ~1l'IItaI:ióQ y A:iuíÍtalIlcneraIes. 
o) l'l6merode~ W!96. 

2.~todel conrratb: 

. a) Descripción del objeto: ServIcio de c:afetcd8 
y comedor. 
- b) Lúgar de ejecud6n: Facultad de Dmcbo. 
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c) Plazo de ejécnción: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1997. . 

d) Indicar si la ejecucion del contrato compren
de la ejecutión de'obras: No • 

3. Tramitación. procediml¡mto y/orma de atQu· 
d/caclón: 

a) Tramitación: UQ!cnte. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 'Forma: Concurso. 

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

5 .. Garantía provisional: No. ' . . 
6. .obtención de tÚiCumentaclón e Informacion: 

a) . Entidad: Sérvicio de Contratación y Asuntos' 
Generales. 'Sécclón de Contratos. _ 

,b) Domicilio: Plaza San Diego, sin nOmero. 
e) 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, Presentoc/ón de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

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

b) Documentación qu~ integrará las ofertas: Ver 
C1áusUJa" 3 del pliego de éláusuJas atlministrativas 
J)IItIIcuIiuts. ' 

e) . Lupr de presentaCión: 

1.0 .Eritfdlu1;UniversKlad de Alcalá, Registro 
Cent(al"!I~. P~. '. . 

2.0 DojnICIJio: PIlIza San DIego. sin número. o 
f~~' ' . -

3." Localidad 'y código pOsw: Alcalé de Hena-
res. 28801. ' 

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

,9. Apenuni de las ofertM: 

a) En!ic:iad; Mesa de CO~Inltaci6n de la Uni
versidad.- ' 
, . b) . Dol!lÍCilio: Sala' de juntas del Consejo Social, 
pblza San Diego, sin número. • 

e) Loca1idad: Alcalé de HeiJat6s. 
d)' Fecha: 20 de diciernb¡;e de 1996. 
,e)' Hol1l' OncequiÍtce. 

10, Otrás Ir¡fOrmaclones. 
. 11. Gastos de anunCios: El pago del presente 

'an\mclo'-.l por cuenta del a<ijudicatario. 

Alcalá de Henares. 4 de ~bre de 1996.-El 
VicemctQr de· Asurúos. Económicos, José Antonio 
GonZalo Án¡uIo.-:-16.S83. } 

Resolucló" de ", U"iversillllll Complutetue de 
Morid por ", ,Me se. tufllI4icll" las O~1'IIS 
de sllstituci6" de 111laos teellOS e" t/iJ1ersos 
erlUklos de IafJ,,~ ComJlllltellSe de 
MtI:driIL 
i. ,En!ldatl atIJudIcadora: 

a) Orpnismo: Universidad Complutense de 

Madrid. " 
. b) ])cpmdoncia que tramita el copedicnte: Seo-

. ci6ft CIe Cántrat:ac:ióG de ~ . 
e) N6mero de cxj,ediente: 13/96. 

2. ~tiJ tkl conirato: 

a) Tspo de c;ontnito: Obras. 
b)' DeIc:rlpción del objeto: Sustitución de falsos 

techotI en ~ edlIk:ios de la um-sidad Com
p\utense de Madrid. 

e) dIolooIIn Oficial del Estadm Y Cecha de publi
cación:' eBoletin OIicial del Estado. de 29 junio 
de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 33.753.601 pesetas. Lote 1. 
8.894.800 pesetas; lote 2, 16.841.046 pesetas y lo
te 3,8.017.775 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, .Pecsa, Sociedad Anó

nima»; lote 2, «Sateco, Sociedad Anónima» y lo
te 3, «Sateco, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de las adjudicaciones: Lote 1, 

6.190.780 pesetas; lote 2, 12.381.537 pesetas y lo
te 3, 6.281.911 pesetas. 

. Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Rector, 
por delegación, Dionisio Ramos Marti
nez.-72.173-E. 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de obras con redac
ción del proyecto de ejecución para la cons
trucción del Pabellón Polideportivo de la 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de La Rioja. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Compras y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 96/1/1.002. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción previa del proyecto de ejecución del Pabellón 

. Poli deportivo de la Universidad. 
b) División por lotes y números: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Logroño. 
d) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4}u
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
174.670.019 pesetas. 

5. Garantía provisional: 3.493.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina 
única de Infonnación). 

b) Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle La 
Cigüeña, número 60. 

c) Localidad y código postal: Logroño 26004. 
d) Teléfono: (941) 29 91 50. 
e) Telefax: (941) 29 9163. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos la 9. cate
goria e) o superior. 

b) Otros requisitos: La solvencia económica, 
fmanciera y técnica se acreditará cuando proceda, 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 17 de febrero de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: Universidad de La Rioja (Registro 
General). . 

2.· Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle La 
Cigüeña, número 60. 

3.· Localidad y código postal: Logroño, 26004. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja . 
b) Domicilio: Edificio «Quintiliano., calle La 

Cigüeña, número 60. 
c) Localidad: 26004 Logroño. 
d) Fecha: El día 24 de febrero de 1997. 
e) Hora: A las diez .. 

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulareS( 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Logroño, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Urbano Espinosa Ruiz.-76.478. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de material 
de oficina inventariable. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de material de oficina inven
tariable, con destino a la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación: 31.600.000 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 632.000 pesetas. 
3. Plazo de duración: El plazo de duración del 

contrato será desde el I de enero hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica, podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación, edificio 
Interfacultades. primera planta. calle Pedro Cerbu
na. 12. Zaragoza. 

S. Presentación de propOSiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza. en horas de oficina. en mano. o es remitirán 
por correo. según el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veintisiete días. contando 
dicho plazo. desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». antes 
de las trece horas del último dia. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada universidad. 
a las diez horas, del tercer dia hábil siguiente a 
aquel en que tennine el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector. 
Juan José Badiola Díez.-76.S7S. 


