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de empresas, éstas deberán constituirse en escritura 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público en la sala de juntas. 
sita en la octava planta. número 2.5 de la avenida 
de la República Argentina, de Sevilla, a las doce 
horas del dia 6 de julio de 1995. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Abono de los anuncios: El importe de los anuncios. 
tanto de los oficiales como los de prensa, serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europes»: 16 de mayo de 1995. 

Sevilla. 16 de mayo de 1995.-P. D. (Resolución 
de 11 de octubre de 1994), el Director general. 
Casto Sánchez MeUado.-35.261. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo 1'0r la que se anuncia con
curso aMeno de las obras definidas en el 
proyecto de colector-interceptor del río Pilo
ña. Expediente 33/95. 

Objeto: La contratación expresada anteriormente. 
Presupuesto de licitación: 969.984.809 pesetas 

(IV A incluido). 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Clasificación: Gmpo E, subgrupo 1, categoria e. 
Modelo de proposicIón económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas admioistrativas particulares. 
Presentación de proposiciones; En tres sobres 

cerrados y signados en el Registro de Contratación 
Coronel Aranda, número 2. Oviedo, planta segunda, 
hasta las catorce horas del dia 7 de julio de 1995. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada, el dia 12 de julio de 1995. 

Documentos a presentar: Los que se reseñan en 
el pliego de condiciones administrativas particulares, 
a disposición de los licitadores en la mencionada 
dirección, hasta el dia 30 de junio de 1995. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una defmitiva de 38.799.392 pesetas. 

Sábado 3 junio 1995 

Este anuncio ha sido remitido al «Diario de las 
Comunidades Europeas», con fecha 17 de mayo 
de 1995. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 24 de abril de 1995.-La Conseje
ra.-35.260. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Torrent por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de la explotación de IIn estacionamiento sub
terráneo público, prev¡a su constnlcción en 
la plaza de Les Porxades, 

De confonnidad con el Acuerdo Plenario de 29 
de diciembre de 1994. artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. y articulo 26 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. de 9 de enero de 1953. se anuncia 
el siguiente concurso: 

1. Objeto del contrato: Concesión de la explo
tación de un estacionamiento su~rráneo público. 
previa su construcción en la plaza de Les Porxades. 

2. Tipo de licitación; No se establece tipo en 
la presente licitación. 

3. Plazo de ejecucIón: Doce meses, a partir del 
dia siguiente a la fIrma del acta de comprobación 
del replan'o. 

4. Pagos: El canon que deberá ofertar el con
cesionario para la explotación del servicio consistirá 
en la entrega en pleno dominio y libre de cargas. 
al Ayuntamiento, de la segunda planta sótano del 
aparcamiento, en el plazo mitximo de un mes. a 
contar desde el certificado fmal de obm. 

5. ~amen del expediente y de los pliegos de 
condiciones: Estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Ayuntamiento. Sección de Contratación y 
Compras, Negociado de Contratación. durante los 
cuarenta dias hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación en el último boletin oficial 
publicado (<<Boletin Oficial del Estado»; «Boletin OfI
ciab de la provincia o «Diario Oficial de -la Gene
ralidad Valenciana»), de nueve a catorce horas. 

6. Garantía provisional: 531.2"50 pesetas. en 
cualquíera de las fonnas previstas en la legislación 
vigente. 

7. Garantía definitiva: Queda establecida en las 
siguientes cuantías: 

a) Fianza equivaJente al 4 por 100 del presu
puesto total de la obra, que será devuelta al con-
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cesionario transcurrido el plazo de garantia de la 
misma. 

b) Fianza del 4 por 100 (1.062.498 pesetas) 
del valor de dominio público ocupado· (26.562.450 
pesetas) que garantice la gestión del servicio. 

Ambas rtanzas podrán constituirse en las formas 
que establece la legislación vigente y habrán de depo
sitarse en la Caja Municipal. 

8. Plazo, lugar y horas de presentacIón de plicas: 
Los mismos que para el examen del expediente y 
pliegos de condiciones. 

9. Lugar, día y hora para la apertura de plicas: 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
a las trece horas del dia hábil siguiente a Ja ter
minación del plazo de presentación. bien entendido 
que si éste fuera sábado se realizará en el dia hábil 
siguiente. 

10. Proposiciones: Según cláusula 54 del pliego 
de condiciones. 

Torrent. 19 de abril de 1995.-El Alcalde, Juan 
Jesús Ros Piles.-33.391. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Extremadura 

por la que se anuncia concurso público abier
to, para la contratación del suministro que 
se cita. 

Objeto: Suministro de software para la automa
tización de las bibliotecas de la U.EX 

Presupuesto de licitación: 29.145.000 pesetas. 
Examen de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. las prescripciones téc
nicas y demás documentación, estarán de manifiesto 
al público. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Sección de Patrimonio· de la Uni
versidad de Extremadura. edificio del Rectorado, 
avenida de Elvas. sin número. Badajoz. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Universidad de Extremadura en Bada
jaz. edifi~io Rectorado. de nueve a catorce horas. 
en dias laborables, en el plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertuia 
de las proposiciones económicas de las empresas 
admitidas, tendrá lugar a las doce horas del cuarto 
dia hábil siguiente, que no coincida en sábado. a 
aquel en que termina el plazo de presentación de 
proposiciones, en la sala de juntas del Rectorado, 
en Badajaz. 

Badajoz, 29 de mayo de 1995.-El Vicerrector 
de Investigación y Campus, José Morales Bm
que.-35.227. 


