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con estricta sujeción a los plaios convenidos y püego 
de cláusulas económico-administrativas. 

(Lugar: fecha y ftrma del licitador.) 

Riela, 7 de diciembre de 1994.-EI Aleat
de.-3.721. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual !;e convoca concurso público para 
contratar las obras de bacheo en las calles 
del término municipal de Santander. 

Objeto: Contratación de las obras de bacheo de 
las calles del término municipal de Santander. 

Tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de duración del contrato: Seis meses. 
Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría c. 
Modelo de proposición: Conforme al modelo indi

cado en el artículo 7.° del pliego de condiciones 
particulares de este concurso. 

Plazo y lugar par.a la presentación de proposi
ciones: Durante diez días hábiles, a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». de nueve a trece horas, en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pUegos: Durante el plazo de 
ocho días, contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el tlBoletín Oficial de Cantabria .. , 
podrim presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condíciones aprobados. 

Apert/lra de pUcas: A las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos q/le deberán presentar los licitadores: 
Los indicados en el articulo 7.° del pliego de con
diciones particulares del concurso. 

Santander, 14 de diciembre de 1 994.-El Alcalde, 
Manuel Huerta Castillo.-5.068. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concurso público para 
contratar el servicio de control de accesos 
en el Palacio Consistorial. 

Objeto: Contratación del servicio de control de 
accesos en el Palacio Consistorial de Santander. 

Tipo de licitación: 8.100.000 pesetas. 
Deperrdencias donde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander.' 

Plazo de duración del contrato: Un año. 
Clasificación empresarial: Grupo C. subgrupo' 2. 

categoría A. 

Modelo de proposición: Conforme al modelo indi
cado en el artículo l 1 del pliego de condiciones 
generales de este concurso. 

Pla::o y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante veinte días hábiles. a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el {(Boletin Oficial 
del Estado». de nueve a trece horas, en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho días, contados desde la publica~ión del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial de Cantabria •. 
podrán presentarse reclamaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. 

Apertura de plicas: A las trece horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentaciÓn de ofertas. 
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Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los indicados en el artículo 11 del pliego de con
diciones generales. 

Santander, 14 de diciembre de 1 994.-El Alcalde. 
Manuel Huerta Castillo.-5.070. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdés por la 
que se hace pública la adjudicacion de las 
obras que se citan. 

Convocada licitación por el procedimiento de con· 
curso, por este Ayuntamiento, previos los trámites 
oportunos. en sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno en fecha 7 de diciembre de 1994. se acordó 
adjudicar las obras correspondientes a la segunda 
fase del nuevo depósito regulador del abastecimiento 
de agua a Cadavedo (potabilizadora), a la empresa 
.. Sociedad Asturiana de Edificaciones. Sociedad 
Anónima~ (SADESA). por importe de 30.865.794 
pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos 
en el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. y articulo 119 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Luarca. 19 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, 
Jesils Landeira Alvarez-Cascos.-4.5 1 S-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de suministro, lectura, 
con.vervación, reparación y montaje de 
los contadores de agua (expediente núme
ro 65.835/94). 

El objeto del presente concurso es contratar la 
prestación de los servicios de suministro, lectura, 
conservación, reparación y montaje de los conta
dores del Servicio Municipal de Aguas de Zaragoza. 

Tipo de licitación: A la baja, segUn cuadro de 
precios que figura en el pliego de condiciones facul
tativas. 

Pre"supueslo máximo para el afIo 1995: 
67.514.746 pesetas, suministros, y 282.702.151 
pesetas. servicios ( 15 por 100, IV A incluido). 

Duración del contralo: Un ano a partir de que 
comienc~ a prestarse el servicio. con posibilidad 
de prórrogas anuales, hasta un máximo de cuatro. _ 

Fianza prr)visional: 7.004.338 pesetas. 
Fianza definitiva: 14.008.676 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios), a disposición de los interesados, en horas 
y días hábiles de oficina y hasta las trece horas 
del día 6 de marzo de 1995. fecha en la Que finaliza 
el plazo de solicitud de documentación y de pre
sentación de ofertas. 

Durante esos mismos días y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina y hasta las trece 
horas de la fecha indicada. con arreglo al modelo 
que ftgura en el pliego de condiciones, debiendo 
incluir en el precio el importe del IV A. La apertura 
de ofertas tendrá lugar el dia 13 de marzo de 1995. 
a las trece horas. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 23 de septiembre de 1994. y modificados por 
acuerdo plenario de 22 de diciembre de 1994. 

Segiln 10 previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se 
exponen al público, mediante el presente anuncio 
oficial, las modificaciones introducidas a los pliegos 
de condiciones por acuerdo del excelentísimo Ayun
tamiento Pleno de 22 de diciembre de 1994. par::t 
que puedan formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente 
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con todos sus documentos se encuentra en el Servi
cio de Patrimonio y Contratación, por un plazo 
de ocho días hábiles a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Zaragoza, 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Vlllalonga.-5.058. 

Resolución de la Comisión de Gobierno Muni
cipal de SCln Fernando por la que se acuerda 
que se inicien los trámites para la adjudi
cación por el sistema de concun.'o de las 
obras contenidas en el proyecto básico y de 
ejecución de urbanización de la rotonda 
Gran Via-Benjamin López. 

Por acuerdo de la ComisiÓn de Gobierno Muni
cipal de fecha l6 de enero de 1995. se ha acordado 
que se inicien los trámites para la adjudicación por 
el sistema de concurso de la siguiente obra: 

1.° Objefo: Obras contenidas en el proyecto bási
co y de ejecución de urbanización de la rotonda 
Gran Vía-Benjamin López. 

2.° Tipo. 41.711.894 pesetas. 
El mencionado proyecto incluye todos los con

ceptos y significativamente el Impuesto sobre el 
Valer Añadido. 

3.° Duración: El plazo máximo de duración de 
las obras será de tres meses. 

4.° Fianzas: Provisional, 834.238 pesetas. 
Deberán presentarse en metálico o en títulos de 

la deuda pública o también mediante aval bancario. 
Las fianzas deberán depositarse en la Caja de esta 
Corporación municipal. 

5.° Financiación: Presupuesto general vigente 
(resulta inversiones). 

6." Clasificación del contratista: Grupo G. viales 
y pistas; subgrupo 6, obras viales sin cualificación, 
específica. categoría c. 

7.° Documentación: Deberán presentarse los 
documentos recogidos en el articulo 10 del pliego 
de condiciones generales que debe regular la adju
dicación de obras por el sistema de concurso, que 
deberán presentarse en el mismo momento de la 
presentación de plicas. 

El sobre que contiene la documentación admi
nistrativa contendrá dos so9íes titulados: a) Pro
posición económica; b) Mejoras. 

8.° Información: Los interesados podrán con
sultar el pliego de condiciones y proyecto en el 
Servicio de Planeamiento, Gestión y Contrataciones 
del Area de Urbanismo de esta Secretaria General. 

9.° Recepción de proposiciones: A partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», por término de veinte días hábiles. a 
estos efectos los sábados se considerarán inhábiles. 
Antes de las trece horas, se entregarán las plicas 
en mano, en el Registro General de la. Corporación. 
dentro de un sobre cerrado con la fmna del pre
sentador en el reverso, y en cuya Portada deberá 
figurar la inscripción: «Proposición para tomar parte 
en el concurso de las obras contenidas en el proyecto 
básico y de ejecución de urbanización de la rotonda 
Gran Via-BenjanÚll López». 

I O Apertura de plicas: El día siguiente hábil en 
que fmatice el de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en el salÓn de sesiones de la Casa 
Consistorial, en caso de coincidir en sábado se cele
brará el siguiente día hábil. 

San Fernando, 20 de enero de 1995.-EI Secre
tario general. M. Rios Jiménez.~5.079. 

Resolución del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia el concurso público para la con
tratación del servicio de asistencia técnica 
para la tramitación de expedientes por inva
lidez permanente. 

La Junta Rectoral del Instituto Municipal de 
Deportes ha acordado en sesión de ! 5 de diciembre 
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de 1994 aprohar los pliegos de condiciones del con· 
curso público para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para la tramitación de expedientes 
por invalidez permanente relativos al personallabo
raI del Instituto Municipal de Deportes. 

1. ' Objeto; La cobertura del servicio de asistencia 
técnica que precisa el Instituto Municipal de Depor
tes para la tramitación de expedientes por invalidez 
pennanente relativos al personal laboral del Instituto 
Municipal de Deportes conforme a lo solicitado en 
los pliegos de condiciones. 

2. Plazo: El plazo de duración se extenderá des
de elIde enero al 31 de diciembre de 1995. 

3. Examen del expediente: En la Sección de 
Asuntos Generales del Instituto Municipal de 
Deportes, calle Puente del Rey, sin número (Casa 
de Campo), 28011 Madrid. en horas de nueve a 
catorce. 

4. Garantía definitiva: 280.000 pesetas. 
5. Modelo de proposición: 

Don ........ , en representación de ........ , con domi-
cilio en ........ , calle ........• número ........ , piso ........ , 
en posesión del documento nacional de identidad 
numero ........ , número de identificación fiscal ........ . 
enterado del pliego de condiciones a regir en la 
contratación mediante concurso del servicio de asis
tencia técnica para la tramitación de expedientes 
por invalidez pennanente, se compromete a tomarlo 
a su cargo. con arreglo al mismo, por un importe 
de ........ pesetas. 

(Fecha y finna del licitador.) 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 (en 
sobre cerrado y lacrado. en el que se expresará su 
contenido y el nombre del licitador). de nueve a 
catorce horas. dentro de los veinte días hábiles 
sigl11entes al de la publicación de este anuncio en 
el ... Boletín Oficial del Estada.. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
del Instituto Municipal de Deportes el día sigUiente 
hábil al vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones. 

8. Gastos: Serán a cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. 

Madrid. 2 de enero de 1995.-EI Secretario general 
del Ayuntamiento de Madrid.-P. A., el Vicesecre
tario. Vicente Doral Isla.-3.648. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso la contratación 
de cpncesión administrativa. 

La Universidad de Almeria ha resuelto anunciar 
las condiciones técnicas y fmancieras para la con
cesión administrativa de la explotación del bar
cafeteria y comedor situado en. el edificio C de la 
parcela E del campus universitario de la Universidad 
de Almeria. 

Forma de at:ijudicación del contrato; Concurso. 
Duración de fa conc6sión: Un año a partir de 

la firma del contrato. 
Exposidón del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación. Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almeria (edificio central). carretera de Sacra
mento. sin número. La Cañada San Urbano (te
léfono (950) 21 51 21, durante el plaw de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación; Las proposiciones 
se presentarán obligatoriamente en mano. en el 
Registro General de la Universidad de Almena (edi
ficio central). ·.;arretera de Sacramento, sin número, 
La Cañada San Urx'11o, de nueve a catorce horas 
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y de lunes a sábado. El plazo de presentación de 
proposiciones será de veinte días hábiles. contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en dos sobres cerrados. señalados con 
las letras A y B, que contendrán: 

Sobre A: «Proposición económica». 'que deberá 
ajustarse a los anexos n y III del pliego de cláusulas 
administrativas particulares: 

Sobre B: «Documentación administrativa». con
teniendo los documentos acreditativos de la per
sonalidad del empresario y resguardo original de 
haber constituido fianza provisional, de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almería. 23 de enero de 1995.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión gestora. Alberto Fernández 
Gutiérrez.~5.073. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
homologación de mobiliario, material de ofi
cina e impresos que esta Universidad adquie
ra durante el ejercicio económico de 1995. 

La Universidad de Cantabria anuncia concurso 
público para la homologación de mobiliario, mate
rial de oficina e impresos que la Universidad de 
Cantabria adquiera durante el ejercicio económico 
de 1995. 

Las empresas interesadas podrán recoger el pliego 
de condiciones en la Unidad de Compras, Con
tratación y Patrimonio (Pabellón de Gobierno), ave
nida de Los Castros. sin número. 

El plazo de presentación de ofertas es de veinte 
dias, contados desde el siguiente a su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

De acuerdo con el articulo 25 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. los documen
tos acreditativos de la personalidad de las empresas 
podrán presentarse originales o mediante copias de 

. los mismos que tengan carácter de auténticos, con
fonne con la legislación vigente. 

Santander. 11 de enero de 1995.-El Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-3.727. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato objeto de la 
adquisición de dos microscopios electróni
co.'i, .uno de transmisión y otro de barrido, 
con destino al Vicerrectorado de 1 nvestiga
ción. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudicación del con
trato de dos microscopios electrónicos. uno de trans~. 
misión y otro de barrido. con destino al Vicerrec
torado de Investigación. 

Presupuesto de licitación:. 68.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.360.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de bases de 

contratación se encuentran a disposición de los inte
resados en la Sección de Contratación de la Uni
versidad de La Laguna, pabellón de Gobierno. calle 
Molinos de Agua, sin número. 38207 La Laguna, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, previo 
pago de 5.000 pesetas qu,e se han de ingresar en 
la cuenta corriente número 2065 0067 
651114000165 de Caja,Canarias, a favor de la Uni
versidad de La Laguna. avenida Trinidad, La Lagu-
na. 

Pla:o de presentación de proposiciones; Será de 
veinte días hilbiles a partir del día siguiente de la 

BOE núm. 23 

publicadón de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial uel E:;lauu». 

Lugar de presentación de propusiciones: En el 
Registro General de la Universidad en la dirección 
arriba indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativai 
particulares. 

Examen de fa documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la calificación 
de la documentación al día siguiente a la conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
doce horas. En el caso de que no se observaran 
defectos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables, la Mesa procederá a la apertura de los 
sobres número 2 y lectura de las proposiciones 
económicas. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos 
subsanables en la documentación presentada podrá 
conceder un plazo no superior a tres días naturales. 
para que los licitadores subsanen dichos errores. 
haciéndose constar así en el tablón de anuncios 
de la Gerencia de esta Universidad y señalándose 
asimismo el dia y hora de apertura y lectura de 
las proposiciones económicas. previa declaración de 
los licitadores admitidos. 

Gasto de publicación: Correrán a cargo del adju~ 
dicatario. 

La Laguna, 16 de diciembre de I 994.-La Rectora. 
María Luisa Tejedor Salguero.-3.675. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria para la contratación del se,.. 
vicio de gestión de la cafetería-restaurante 
del e'dificio Facultad de Psicología. 

La fonna de adjudicación del contrato será 
mediante concurso público. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 

Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de los interesados eri la Sección 
de Contratación de la UNED, Bravo Murillo. 38. 
6.a planta, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles. a 
contar desde la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UN~D. 
Bravo Murillo, 38, planta baja, el sexto día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 12 de enero de I 995.-El Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-5.0 I L 

Resolución de la Univer.,·idad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contrataciÓII del suministro mobi
liario escolar, con número de 'expediente 
208/94/S. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia, camino de Vera. sin número, 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 

Valencia, camino de Vera, sin número. 
a) Presupuesto de licitación: 16.700.000 pese

tas. 
4. Plazo de e~tregafijado: Treinta días. 
5. Nombre y dirección del servicio que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes; Universidad 
Politécnica de Valencia, camino de Vera. sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras. teléfono 
387 7406. de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 


