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Clasificación del conlratista: Grupo e, suhgru
pos 2 al 9 (ambos inclusive), categoría D. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 
dependencias de los Servicios Técnicos Municipales 
durante el plazo dI;. presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de veinte días. a contar desde 
la fecha de la última publicación. y la apertura de 
plicas al dia siguiente de transcurridos veinte desde 
la última publicación en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid» o en el «Boletín 
Oficíal del Estado». 

Pinto. 23 de marzo de 1995.-La Alcalde
sa.-19.529. 

Resolución del Aluntamiento de Pinto (Ma
dn'd) por la que se anuncia subasta pública 
para la contratación de las obras de eje
cución de pistas polideportivas Parque Pinto. 

Subasta obras de ejecución de pistas polidepor
tivas Parque Pinto, de Pinto. 

TIpo de licitación: 87.106.998 pesetas, incluido 
el 15 por 100 de beneficio industrial y los gastos 
generales, así como el IV A, al tipo del 16 por 100. 

Duración del contrato: Doce meses. 
Fianza provisional: 871.070 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 

2 al 9 (ambos inclusive), categoria D. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

dependencias de laS' Servicios Técnicos municipales 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de veinte dias, a contar desde 
la fecha de la última publicación, y la apertura de 
plicas al día siguiente de transcurridos veinte desde 

. la última publicación en el «Boletín Oficjal del Esta
dO!l o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid». 

Pinto, 23 de marzo de 1995.-La Alcalde
sa.-19.527. 

Resolución del Ayuntamiento de Pon/errada 
por la que se anuncia concurso para «Re
habilitación del Teatro Municipal Bergi
dum~ segun4afase». 

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 1995. acordó apro
bar el pliego de condiciones económico-adminis
trativas que ha de regir la contratación. median~ 
concurso abierto de la obra de «Rehabilitación del 
Teatro Municipal Bergidum. segunda fase», quedan
do expuesto al público en la Sección de Contra
tación. por término de ocho días. a efectos de pre
sentación de reclamaciones. 

Al propio tiempo y en virtud de lo acordado por 
la Corporación. en la señalada sesión, se convoca 
concurso abierto, para ,!Contratar la mencionada 
obra, de acUerdo a lo siguiente: 

Re~abilitación del Teatro Municipal Bergidum, 
segunda fa.se. 

TIpo de licitación: 240.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: K. 7, e). 
Fianza provisional: 4.800.000 pesetas. 

Las proposiciones para tomar parte en la lici
tación, se presentarán en la Sección de Contrata
ción, de nueve a catorce horas, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el t<Bo
letin Oficial del Estado». 

En el supuesto de ·que se fonnulasen reclama
ciones contra el pliego de condiciones, en el indi-
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cado plazo de ocho días. la licitación y el concurso, 
quedarán sin efecto. 

Ponferrada, 6 de marzo de 1995.-El Alcalde, Cel
so López Gavela.-16.568. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras de ampliación del paso 
inferior del ferrocarril en la calle Mayor 
de Chamberí. 

Objeto: La con~ratación, mediante concurso abier
to. de las obras de ampliación del paso inferior 
del ferrocarril en la calle Mayor de Chamberí. 

Tipo: 85.350.354 pesetas. 

Pagos: 36.454.460 pesetas, remanente presupues
to 93; resto, presupuesto 96. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional: 1.707.007 pesetas; défmitiva, 
3.414.014 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 

Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría C: 
grupo B, subgrupos 2 y 3. categoría C; grupó E, 
subgrupo 1, categoría C; grupo G, subgrupos 3 y 
4, categoría C. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del vigésimo día hábil siguiente, a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente an1mcio 
en el «Boletin Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en provisto del 
documento nacional ,de identidad número .... 
expedido el ......... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. actuando en nombre propio 
(o en repres.entación de ........ ). expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las oblfls que se indican mas adelante. se com
promete a su ejecución, con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las defme y presenta la siguiente 
oferta: \ 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 
En cifra: 
En letra: 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos. inclui~o el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IV A). sin que, por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partiw;. independiente. así como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislaci(ln vigente en matería 
laboral. Seguridad Social y demás nonnas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Salamanca, 10 de marzo de 1995.-EI Alcal
de.-19.525. 

5945 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público~ pro
cedimiento ahierto~ la redacción del proyecto 
básico y de ejecución para la construcción 
de una nave de planta piloto y subsiguiente 
ejecución de la obra en esta Universidad. 

Este Rectorado ha resuelto anunciar la licitación 
de la siguiente obra pública: 

1. Objeto: Redacción del proyecto basico y de 
ejecución Pdra la construcción de una nave de planta 
piloto y subsiguiente ejecución de la obra. 

2. Presupuesto de licitación.: 60.000.000 de pe
setas. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. C/as(ftcación requerida: Grupo C. subgrupos 

todos, categoría D. ' 
5. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
6. Sistema de adjudicación: Concurso público, 

procedimiento abierto. 
7. Documentación de interés para los Ik;,itt,ldores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de caractertsticas técnicas estarán a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en el Negociado de 
Contratación (Servicio de Reprografla), sito en el 
edificio de Servicios Generales de la Universidad 
de Alicante. carretera de San Vicente del Raspeig, 
sin número. 

8. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes económicas y demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Universidad de Alicante, 
en días hábiles· y en horas de registro oficial, hasta 
las catorce horas del día 2 de mayo de 1995. 

10. Apertura de las proposiciones económicas: 
Se realizará por la Mesa de Contratación, a las 
doce horas del día 8 de mayo de 1995, en la sala 
de juntas del Consejo Social de líl UniVersidad de 
Alicante. 

El importe del presente anuncio correrá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante, 21 de marzo de 1995.-El Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-19.551. . 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu~ 
cación a Distancia por·la que se hace pública 
la convocatoria para la contratación del 
suministro de vídeos educativos para esta 
Universidad. 

Se C(lnVOCa concurso público para formalizar el 
siguiente contrato: Suministro para la realización 
de video, educativos para la UNED. 

El pn::;uvuesto máximo es de 40.000.000 de pe
setas. 

Fian;:,a proVisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelos 

de proposición económica se encuentran a dispo
sición áe los interesados en la Sección de Con
tratación de la UNED. calle de Bravo Murillo. núme
ro 38. sexta planta. todos los dias hábilc·s. de nueve 
a catorce horas. 

El plazo de entrega finalizará a los veinte dias 
hábiles. 

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

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper~ 
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED, 
calle de Bravo Murillo, número 38, el dia 8 de 
mayo de I Q95, a las doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Fecha de envio .de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur~ 
peas: 16 de marzo de 1995. 

Madrid. 9 lÍe marzo de 1995.-El Rector. Mariano 
Artés Gómez.-19.5i14. 


