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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva por la que se convoca lici
tación para adjudicar. mediante subasta. la 
ejecución de las obras para la construcción 
de una plaza pública en el espacio libre situa
do en calle Magullanes y avenida de Anda
lucía. 

Acordada por el Consejo de la Gestión de la 
O.M.U. la apertura del procedimiento de la adju
dicación, se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: La ejecución de las obras para la cons
trucción de una plaza pública en el espacio libre 
situado en calle Magallanes y avenida de Andalucia. 

Sistema de adjudicación: Subasta. 
Tipo de licitación: 19.092.351 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Manifiesto del expediente: En el Departamento 

de Administración General (Secretaria General) de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, en horas de 
oficina, durante el plazo de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 381.847 pesetas. 
Clasificación del contratista: G-6-c. 
Presentación de proposiciones: Se entregarán en 

el Departamento de Administración General (Se
cretaria General) de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva, sita en la calle Cardenal Albornoz, 
número 1, en horas de diez a doce, durante los 
veinte días hábiles siguientes a la última publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o 
«Boletín Oficiab de la provincia. En caso de concluir 
en sábado. el ténnino del plazo tendrá lugar a las 
doce horas del día hábil siguiente. Igualmente 
podrán ser entregadas por correo, con sujeción a 
los requisitos señalados en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Acto de licitación: En la sede de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo, a las doce horas del sexto día 
hábil siguiente a! de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. En caso de coincidir 
en sábado, el acto tendrá lugar a las doce horas 
del día hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 13 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes a! de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia. aplazándose la licitación, cuan
do resulte necesario, en el supuesto de que se for
mularan reclamaciones contra los mismos. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ... , con 
domicilio en calle ......... número ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ........ , obrando 
en su propio nombre (o mediante poder bastante 
otorgado a su favor por ........ , código de identifi-
cación fiscal número ........ , en cuya representación 
comparece y. enterado del pliego de condiciones 
que sirve de base a la licitación convocada por la 
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Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva para 
contratar por subasta la ejecución de las obras para 
la construcción de una plaza pública en el espacio 
libre situado en calle Magallanes y avenida de Anda
lucia, el cual acepta en su integridad, se compromete 
a la ejecución de las citadas obras conforme al expre-
sado pliego de condiciones en la cantidad de ...... . 
(en letra y número) pesetas. 

Huelva, 21 de marzo de 1995.-EI Vicepresidente 
ejecutivo de la Gerencia. Rafael Ortiz Gar
cia.-32.827. 

Resolución del Consejo de Gerencia del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de los 
sen";cios de gestión y vigilancia del merca
dillo de venta' ambulante y aparcamientos 
sitos en el sector 16 del polígono Aeropuerto. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en sesión celebrada el 24 de abril de 1995, 
ha acordado celebrar concurso público para la con
tratación de los servicios de gestión y vigilancia del 
mercadillo de venta ambulante, asi como del apar
camiento situados en el sector 16 del polígono Aero
puerto de Sevilla. 

Los pliegos de condiciones juridico-admirtistra
tivas, donde obran todos los requisitos para tomar 
parte en el concurso, se encuentran de manifiesto 
en la Sección de Patrimonio Municipal del Suelo 
del Servicio de Gestión Urbanística. sito en el edi
ficio número 5 de la Gerencia Munícipal de Urba
nísmo. en el recinto de la Isla de la Cartuja, durante 
las horas de once a trece, todos los días hábiles, 
que medien desde el día de la publicación de este 
anuncio hasta el de la celebración del concurso. 

Asimismo, dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muní
cipal de Urbanismo, a fin de que durante el plazo 
de ocho días. a contar desde la publicación del pre
sente en el «Boletin Oficial» de la provincia, puedan 
presentarse reclamaciones. confonne a lo dispuesto 
en el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

Plazo para presentar las proposiciones: Veinte dias 
hábiles, contad.is a partir del siguiente a aquel en 
que se publique el anuncio de licitación en el «Bo
letín Oficial» de la provincia, en el Registro General 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. en horas 
entre las nueve y las trece treinta. 

Si el último día hábil fuese sábado, se entenderá 
prorrogado al primer dia hábil siguiente. 

Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
Apertura de plicas: Se verificará a las doce horas 

del quinto día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de veinte días establecido para la presen· 
tación de las proposiciones. 

Duración del contrato: Un año, prorrogable por 
un periodo igual de tiempo. hasta un máximo de 
cinco años en atención a las necesidades del servicio 
y a voluntad de la Administración. 
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Tipo de licitación: 1.730.021 pesetas mensuales 
y una participación en los ingresos denvados del 
uso del mercadillo y del aparcamiento que en con
cepto de tarifa abonen los usuarios, cifrada en el 
15 por 100 de dichas cantidades. 

Tanto el canon como el porcentaje de los ingresos 
tendrán la consideración de precios máximos, 
debiendo presentarse las ofertas a la baja sobre los 
mismos. 

Sevilla, 9 de mayo de 1995.-EI Gerente, Eduardo 
Martínez Zúñiga.-31.988. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Lleida por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de una red informática. 

El Rector de la Universidad de Lleida acuerda 
convocar el siguiente concurso público: 

Objeto: Instalación y prestación de los servicios 
de una red integrada de comunicaciones y del sis
tema de equipos concentradores que englobe las 
comunicaciones de voz y datos, y el ~software~ nece
sario para su funcionamiento, en la Universidad de 
Lleida. Estos servicios incluyen: Instalación de la 
red, mantenimiento, supervisió,n. control, explota
ción y gestión. 

Presupuesto máximo de licitación: 275.000.000 
de pesetas (NA incluido). 

Plazo de ejecución: Cuatro años. 
Clasificación: Grupo 2, subgrupo 7, categoria C, 

o grupo 3, subgrupo 3, categoóa C. 
Documentos necesarios para la licitación: Están 

a disposición de los interesados en la Gerencia de 
la Universidad de Lleida, plaza de Víctor Siurana.. 
número 1, planta 2. a • 

Precio del pliego de prescripciones técnicas: 
1.500.000 pesetas a pagar, al retirar el pliego 
mediante cheque conformado a la Universidad de 
Lleida. 

Fianza provisional: 5.500.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Veinte días hábi· 

les, contados desde el día siguiente de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficia! 
del Estado», y fmalizará a las catorce horas del últi· 
mo dia hábil. 

Lugar de presentación de ofertas: Gerencia de 
la Universidad de Lleida, previo regístro. 

Apertura de las plicas: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación, a las diez horas del quinto 
dia hábil. a contar desde el, último dia hábil para 
la presentación de ofertas, en la Gerencia de la 
Uníversidad. 

Nota: El importe de este anuncio correrá a cargo 
del adjudicatario. 

Lleida, 31 de mayo de 1995.-EI Rector. Jaume 
Porta i Casanellas.-35.928. 


