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por el Ayuntamiento de Vtladecáns:., con el siguiente 
modelo: . 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........• 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ como 
acredita por ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el ~Boletin Oficial de ........• 
número ........• de fecha ........• toma parte en la mis-
ma. comprometiéndose a adquirir el bien ........ por 
el precio de ........ (letra y número) pesetas, NA 
no incluido, con arreglo al pliego de cláusulas eco
n6mico-administrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
de los anuncios e impuestos que procedan. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los documentos que se prevén en el apartado 6 
de los pliegos de condiciones econ6mico-adminis
trativas. 

Viladecáns. 11 de abril de 1995.-EI Alcalde acci
dental. Juan Carlos Rodríguez Villarreal.-30.629. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
--,fizcaya por la que se anuncia la contratación 

por el procedimiento de concurso público 
abierto de señalítica de estaciones de la 
línea I del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. 

1. Entidad adjudicataria: Consorcio de Trans
portes de Vizcaya, sito en alameda de Rekalde. 18. 
Quinta planta. Teléfono (94) 424 06 04. fax 
(94) 423 10 88.48009 Bilbao (Vizcaya). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto del contrato: Señalítica de esta
ciones en la linea. I del ferrocarril metropolitano 
de Bilbao. . 

b) Existencia de lotes: No. 
c) Presupuesto: 321.593.454 pesetas. 
4. Plazo de ejecución del suministro: Siete meses. 

atendido el plazo parcial obligatorio de cuatro meses 
para el tramo Pleritzia-Casco Viejo. 

5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 
del Consorcio de Transportes de Vizcaya, sitó en 
la Alameda de Rekalde. número 18. Quinta planta, 
48009 Bilbao. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doc.e horas del 
día 13 de junio de 1995. 

6. a) Fecha . limite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día 20 de junio de 1995. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho dias desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro Generar del Con
sorcio de Transportes de Vizcaya. en Bilbao. Ala
meda de Rekalde. número 18. Quinta planta. o envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado. de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las .oficinas del Consorcio de Transportes de 
Vi~caya, sitas en Bilbao. Alameda de Rekalde. 18. 
qumta planta. a las doce horas del dia 21 de jUnio 
de 1995. 

En caso de recibirse ofertas en la forma prevista 
en el articulo 100. párrafo cuarto. del Reglamento 
General de Contratación del Estado (por correo 
certificado). la misma tendrá lugar el día 3 julio 
de 1995. a la misma hora y en el mismo sitio. 

8. Fianzas y garantía: 

a) Fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar previamente en el Servicio 
de Tesorería del Consorcio de Transportes de Viz
caya una fianza provisional del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, o constituirla en la forma 
reglamentariamente establecida. 
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b) Fianza definitiva: El adjudicatario deberá 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. 

9. Modalidad dejlnanciación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa dias de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: No. 
11. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru_ 

pación de Empresas deberá reunir los requisitos pre
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses. contados a· partir 
de la fecha de apertura de lru; mismas. 

13. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: No. 
16. Fecha de envío: 8 de mayo de 1995. 

Bilbao. 8 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-30.238. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya porla que se anuncia la contratación 
por el procedimiento de concurso público 
abierto del suministro correspondiente al 
mobiliario de estaciones del tramo Plent~ 
zia-Bolueta de la línea I del ferrocan'iI 
metropolitano de Bilbao. 

1. Entidad a(:lj"udicataria: Consorcio de Trans
portes de Vizcaya, sito en alameda de Rekalde. 18. 
quinta planta. Teléfono (94) 424 06 04, fax 
(94) 423 10 88.48009 Bilbao (Vizcaya). 

2. Mo4alidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto del contrato: Suministro y, en su 
caso. instalación de los bienes o elem~ntos qUe se 
recogen en la Memoria y el presupuesto del proyecto 
de mobiliario de estaciones del tramo Plentzia-Bo
lueta de la linea 1 del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. 

b) Existencia de lotes: No. 
e) Presupuesto: 170.456.460 pesetas. 
4. . Plazo de ejecución del suministro: Siete meses, 

atendtdo el plazo parcial obligatorio de cuatro meses 
para el tramo Plentzia-Casco Viejo. 

5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 
del Consorcio de Transportes de Vizcaya. sito en 
la Alameda de Rekalde, número 18. Quinta planta. 
48009 Bilbao. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doce horas del 
día 13 de junio de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día 20 de junio de' 1995. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho dias desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro General del Co.n
sorcio de Transportes de Vizcaya. en Bilbao. Ala
meda de Rekalde. número 18. quinta planta. o envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado. de confonnidad con 10 establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento Generru de Contratación 
del Estado. 

e) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las oficinas del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya, sitas en Bilbao, Alameda de Rekalde. 1 8. 
quinta planta. a las doce horas del dia 21 de junio 
de 1995. 

En caso ~e recibirse ofertas en la fonna prevista 
en e,l articulo -tOO, párrafo cuarto. del Reglamento 
General de Contratación del Estado (por correo 
certificado). la misma tendrá lugar el día 3 julio 
de 1995. a la misma hora y en el mismo sitio. 
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8, Fianzas y garantía: 

a) _fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar, previamente, en el ser
vicio de Tesorerla del Consorcio de Trarisportes 
de Vizcaya una fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto de licitación. o constituirla en la 
forma reglamentariamente establecida 

b) Fianza definitiva:· El adjudicatario deberá. 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del. presupuesto de adjudicación. 

9. Modalidad de financiación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa días de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: No. 
11. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru

pación de Empresas deberá reunir los requisitos pre
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses. contados a partir 
de la fecha de apertura de las mismas. 

13. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: No. 
16. Fecha de envío: 8 de mayo de 1995. 

Bilbao. 8 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-30.233. 

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la 'adjudicación de las obras 
que se citan. 

Objeto: La ejecución de las obras siguientes: 

Construcción de 228 viviendas, locales y «par
king». en Eduardo Aunós. 11 fase. Barcelona. 

Bloques 3 y 5 (114 -viviendas. locales y «parking»): 

Presupuesto de licitación: 791.478.086 pesetas 
(IVA excluido). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: C.2. 
Fianza proYisional: 15.829.562 pesetas. 

Bloques 4 y 6 (1 14 viviendas. iocales y (parking»): 

Presupuesto de licitación: 793.315.667 pesetas 
(IV A excluido). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: C.2. 
Fianza provisional: 15.866.313 pesetas. 

En las obras Que por razón de la cuantia asi se 
,establece legalmente ha sido remitido el anuncio 
de licitación para su publicación al (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

En los servicios técnicos podrán ser examinados 
los ~royectos. pliegos d~ cláusulas administrativas,' 
técrucas. generales y particulares y demás documen
tos integrantes del expediente. 

Las proposiciones ajustadas al modelo que se 
inserta a continuación. se presentarán en unión de 
los documentos exigidos en los correspondientes 
pliegos 'de condiciones. en las oficinas de los Ser
vicios Técrucos del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona (calle Nilo Fabra. número 
20), antes de las doce horas del día 27 de junio 
de 1995. . 

La apertura de plicas se celebrará el día 28 de 
junio de 1995 en la propia sede del Patronato Muni
ciapl de la Vívienda de Barcelona. en la sala a tal 
efecto designada. iniciándose la misma a las diez 
horas. 

Todos los gastos Que origine este concurso serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 
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Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. vecino de ........• pro
vincia de ........• con domicilio en la calle ........• 
numero ........• de profesión ........• en nombre pro
pio, con documento nacional de identidad núme· 
ro ........ (o como mandatario de ........• o como 
Director. Gerente, Consejero Delegado. etc., de la 
Sociedad ........• número de identificación fis
cal .... , según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inserto en el ~Bo-
letín Oficial del Estado* del día ........ de ........ de 
19 ........• Y de las condiciones y requisitos para tornar 
parte en el ........ para ........ la construcción de ....... . 
cree que se encuentra en condiciones de concurrir. 

A este efecto, se compromete a llevar a cabo 
las referidas obras. con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que expresamente 
acepta. por la suma total de ........ pesetas. que repre-
senta una baja de ........ (en letra) por 100, sobre 
el presupuesto señalado, obligándose a cumplir los 
plazos fijados en los referidos pliegos. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Barcelona, 15 de mayo de 1995.-La Geren· 
te.-32.758. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Cabildo Insular de Gran Canaria por la que 
se anuncia concurso para la gestión del poli
deportivo «San José». 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do" número 112. de fecha 11 de mayo de 1995. 
pagina 9102. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el plazo y lugar de presentación de propo
siciones. donde dice: L. en horas de nueve a doce. 
hasta transcurridos veinte días hábiles •... ». debe 
decir: «... en horas de nueve a doce, hasta trans
curridos diez días hábi1es, ... ~.-27 .592 CO. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad «Carlos 111», de 
Madrid, por la que se corrige la del 12 de 
mayo de 1995, en la que se convoca concurso 
para la contratación de la obra de amplia
ción de la instalación de climatización de 
edificios de aul~ de la Universidad. 

Advertido error en la Resolución de fecha 12 
de mayo de 1995, de la Universidad «Carlos 111», 
de Madrid. en la que se convoca concurso público 
para la contratación de la obra de ampliación de 
la instalación de climatización de edificios de aulas. 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
114, de 13 de mayo de 1995, se transcriben los 
apartados que sufren correcciones en su texto: 

((Presupuesto de licitación: 148.534.902 pesetas. 
Fian:;a provisional: 2.970.698 pesetas. 
Presentación de ofertas:' 

c) Plazo: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado" hasta las catorce horas del dia 20 de junio 
de 1995. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y fonna. El acto público en 

. que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la aperturd de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
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juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
"Carlos I1I". de Madrid, a las once horas del día 
22 de junio de 1995.» 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 22 de mayo de 1995.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez.-32.756. 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato objeto de la 
adquisición de un microscopio de aproxima· 
ción (SPM) de efocto túnel y de fuerzas 
(STM-AFM) con resolución atómica, con 
destino al Departamento de Química Física_ 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso público para la adjudicación del con
trato de un microscopio de aproximación (SPM) 
de efecto túnel y de fuerza~ (STM-AFM) con reso
lución atómica. con destino al Departamento de 
Química Física. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Hanza provisional: 240.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de bases de con

tratación se encuentran a disposición de los interesados 
en la Sección de Contratación de la Universidad 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, 
que se han de ingresar en la cuenta corriente número 
20650067 6S11I4OOO165 de Caja Canarias, a favor 
de la Universidad de La Laguna, avenida Trinidad, 
La I..aguna 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles a partir del día siguiente de la 
última publicación oficial del anuncio. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad en la dirección 
arribada indicada. 

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

Examen de la 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 eco
nómicas. en sesión pública. Si la Mesa de Con
tratación observase defectos subsanables en la docu
mentación presentada podrá conceder un/plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores 
subsanen dichos errores, haciéndose constar así en 
el tablón de anuncios de la Gerencia de esta Uni· 
versidad y señalándose asimismo el día, y hora de 
apertura y lectura de las proposiciones económicas, 
preVia declaración de los licitadores admitidos. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju· 
dicatario. 

La Laguna. 7 de abril de 1 995.-EI Rector, Matías 
L6pez Rodríguez.-30.512. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro «Orde
nadores para aulas informáticas», con núme
ro de expediente 49/95/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. 
4. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pese

tas. 
·S. Plazo de entregajijado: Veinte días. 
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6. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia, camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 74 06, de nueve a catorce horas. de lunes-a 
viernes. 

7. Fecha limite de recepción de las ofertas: El 
día 19 de junio. 

a) Dirección a la que deben remitirse: Véase 
punto 1. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El .. día 
29 de junio. a las doce horas, en la sala de juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

9. Fianzas y garantias exigidas: La fianza pro
visional: 400.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se fonnalizará 
preferentemente en aval bancario, que formará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«Capacidad para contratar». 

Valencia. 10 de mayo de 1995.-EI Rector. Justo 
Nieto Nieto.-30.632. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro «Orde
nadores» con número de expediente 
59j95jS. 

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

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

Valencia, camino de Vera, sin número. 
4. Presupuesto de licitación: 36.099.200 pesetas. 
5. Plazo de entregafljado: Veinte días. 
6. 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 74 06, de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

7. Fecha límite de recepción de las ofertas: El 
día 3 de julio. 

a) Dirección que deben remitirse: Véase punto 
l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lug,ar de dicha apertura: El día 
12 de julio, a las do'ce horas, en la sala de juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

9. Fianzas y garantías exigidas: La fianza pro
visional: 721.984 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se fonnalizará 
preferentemente en aval bancario que fonnará parte 
de la documentaCión que se acompañará en el sobre 
«capacidad para contratar». 

Valencia. 10 de mayo de 1995.-EI Rector, Justo 
Nieto Nieto.-30.344. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación de 'la asistencia técnica 
limpieza extintor integral del campus de 
Vera, con número de expediente 10/95/A. 

l. Entidad adjudicataria: Universidad Politéc-
nica de Valencia. camino de Vera, sin número • 
46071 Valencia. 

2. Modalidad de adjudicaCión: Concurso. 


