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concurso para el arrendamiento del servicio de bar 
en el polideportivo -«San Migueh. 

Objeto: El arrendamiento del servicio de bar en 
el polideportivo «San Migueb. 

Plazo: Será de cPtco años prorrogables. 
Tipo de licitación: 100.000 pesetas anuales en con

cepto de canon satisfechas por el adjudicatario por 
anualidades anticipadas. Las proposiciones podrán 
hacerse al alza. . 

Garantías: Provisional por el 3 por 100 del tipo 
de la licitación._ defmitiva. por eliDO por 100 del 
precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán jun
to con los documentos que se citarán en sobre cerra
do en las oficinas del Patronato durante los veinte 
días hábiles siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. En el exterior del sobre 
figurará el siguiente texto: «Proposición para tomar 

. parte en el concurso anunciado por el Patronato 
Municipal de Deportes de Ubeda para el arrenda
miento del SeMcio de Bar en el Polideportivo San 
Miguel». Las proposiciones se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........• calle 
de ........ , número ....... , con documento nacional de 
identidad número ........ , expedido en ....... . 
a ........ de ... de ........• con plena capacidad para 
obligarse, en su propio nombre (o en su caso, en 
representación de ........ , según acredita con ....... ,), 
enterado del pliego de condiciones. que ha de regir 
el concurso para arrendamiento del servicio de bar 
en el polideportivo «San Migueb, anunciada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número ........ , de 
fecha ....... , ofrece la prestación de dicho servicio 
mediante el pago al Patronato Municipal de Depor-
tes de un canon anueJ. por importe de ........ (en 
letra), con estricta sujeción a dicho pliego de con-
diciones ....... . 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Documentación eXigida: 

a) Documento nacional de identidad, y, en su 
caso, escritura de constitución o modificación de 
la persona jurídica licitadora, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

b) ,En el caso de representación de persona fisica 
o jurídica, por poder natarial acreditativo de dicha 
representación, debidamente bastanteado por el 
Secretario del Patronato. 

e) Documento acreditativo de la garantia pro
visional. 

d) Testimonio judicial o certificación adminis
trativa de la no concurrencia de las circunstancias 
previstas en los números l. 2, 3, 4, 5. 6 y 9 del 
artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado en 
la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo, y Ley de.29 de junio 
de 1990. de Presupuestos del Estado para este año. 
El número 6 se completará con la referencia a la 
Ley del Parlamento de Andalucía 5/1984, de 23 
de abril. de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración Andaluza. En los supuestos en 
que no pueda ser expedido por la autoridad com
petente el testimonio o certificación exigidos. podrán 
ser sustituidos por una declaración responsable otor
gada ante una autoridad judicial, administrativa. 
Notario público u organismo profesional cualifica
do. . 

e) Declaración responsable ante alguno de los 
órganos últimamente indicados de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 

f) ~emoria explicativa del modo de prestación 
del Servicio con expresión de los elementos mate· 
riales y personal a adscribir al servicio (número de 
personas, maquinaria. utensilios y otros). así como 
referencias personales o de la entidad y experiencia 
en servicios análogos, precios inferiores a los nor
males del mercado, por referencia a cualquier pará
metro que resulte objetivo, servicios complemen
tarios. 

La restante documentación exigida será aportada 
por el adjudicatario antes de la adjudicación defi-
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nitiva, en el plazo que se le indique, y será la 
siguiente: 

a) Certificación de la Tesorería de la Seguridad' 
Social acreditativa de estar al corriente en el pago 
de las cuotas de la Segundad Social. 

b) Justificación del cumplimiento de las obli
gaciones tributarias mediante la presentación .de las 
declaraciones y' documentos a que se refieren los 
artículos 2 y 3 del Decreto 1462/1985. de 3 de 
julio. y 23 ter del Reglamento de Contratos del 
Estado. 

En el supuesto de que fueren varias personas las 
que licitaren conjuntamente, se entenderá, de con
formidad con el articulo 7 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, que todas 
quedan obligadas solidariamente respecto de la Cor
poración cuyos derechos frente a las mismas serán 
indivisibles; en tal caso, la proposición y los restantes 
documentos serán únicos e irán, en su caso. dentro 
del mismo sobre, pero finnados cada uno de ellos 
por todos los que conjuntamente licitaren, cuya iden
tidad se expresará en aquéllos. 

Para todos los plazos establecidos s~ considerarán 
los sábados inhábiles. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil en que se cumplan veinticinco tam
bién hábiles desde la publicación del anuncio de 
la licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Ubeda, 18.de julio de 199.5.-48.143. 

Resolución del Ayunt4miento de Zaragoza por 
la qúe se anuncia concurso, llaves mano, 
del proyecto de ejecución y. construcción· de 
nichos en cuadro 120, tercera fase de la 
ampliación en el cementerio de Zaragoza 
y derribo de las manzanas- 7, 15, 19, 23, 
27 Y 29 del cementerio antiguo. 

El objeto del presente concurso, llaves mano, es 
la redacción del proyecto de ejecución y construc
ción de nichos en el cuadro 120, tercera fase del 
cementerio de Torrero y derribo de las manzanas 7, 
15. 19, 23, 27 y 29 del cementerio antiguo (ex
pedient~ 261.573/95). 

Tipo de licitación en baja: 135.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo C, categoria d. 
Garantla provisional: 2.700.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 5.400.000 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (contratación obras), a dis
posición de los interesados, en horas hábiles de ofi
cina. durante los veinte dias hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones. La apertura de ofertas 
tendrá lugar al día siguiente. a las trece horas. 

En caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

El proyecto y el pliego de condiciones a que hace 
referencia el presente anuncio fueron aprobados por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno. con fecha 25 
de mayo de 1995. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, el 
pliego de condiciones se expone al público mediante 
el presente anuncio oficial, para que puedan for
mular las reclamaciones que estimen pertinentes, 
a cuyo efecto dicho expediente, con todos sus docu
mentos, se encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación, por un plazo de ocho días hábiles. 
a contar desde la fecha de publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Zaragoza, 17 dejuJio de 1995.-El Secretario gene
ral accidental. Luis Cuesta Villalonga.-49.821. 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se ilnuncia concurso pam la ·contra
tación de las obras de CDM «Torrero», 
segunda fase. 

El objeto del presente concurso es la contratación 
de las obras de CDM «Torrero», segunda fase 
(expediente 653.394/94). 

Tipo de licitación en baja: 216.868.157 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasfflcación: Grupo A. subgrupos 1 y 2, y gru-

po C, subgrupos 1 al 9, categoria e. 
Fianza provisional: 4.337.363 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.674.726 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (contratación obras), a dis
posición de los interesados. en horas hábiles de ofi
cina, durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones. La apertura de ofertas 
tendrá lugar al día .siguiente, a las .trece horas. 

En caso de que los anteriores plazos cop.cluyan 
en sábado ·se entenderán .trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

El proyecto y el pliego de condiciones a que hace 
referencia ·el presente anuncio fue aprobado con 
fecha 24 de abril de 1995. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo i81/1986, de 18 de abril, el 
pliego de condiciones se expone al público mediante 
el presente anuncio oficial, para que puedan for
mular las reclamaciones que estimen pertinentes, 
a cuyo efecto dicho expediente, con todos Sus-docu
mentos, se encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación, por un plazo de ocho días hábiles. 
a contar desde la fecha de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial·del Estado». 

Zaragoza, 18 de julio de 1995.-EI Secretario gene
ral accidental. Luis Cuesta Vlllalonga.-49.824. 

Resolución de la Dirección de SUMA. Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, por la 
que se adjudica un concurso paro suministro 
del «software» de una plataforma destinada 
al desarrollo de aplicaciones cliente-servidor 
de tipo proceso distribuido. 

Se ha resuelto con fecha 5 de junio de 1995 
adjudicar defmitivamente a la firma «Sopra-Bull. 
Sociedad Anónima». de Madrid, por un precio de 
11.600.000 pesetas, IV A incluido. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se'hace 
público para general conocimiento. 

Alicante, 5 de jUnio de 1995.-El Director, Fer· 
nando Plaza González.-EI Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-38.672-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Hueoo por la 
que se convoca licitación para adjudicar 
mediante subasta la ejecución de las obras 
de regularización, control de acceso y cen
tralización de la red semafórica (obra civil 
6." fase), en la ciudad de Huelva. 

Acordada por el Consejo de Gestión de la Geren
cia Municipal de Urbanismo la apertura del pro
cedimiento de la adjudicación, se anuncia la siguien
te licitación: 

Objeto: La ejecución de las obras de regulariza
ción, coptrol de acceso y centralización de la red 
semafórica (obra civil 6. a fase j, en al ciudad de 
Huelva. 

Sistema de adjudicación: Subasta. 
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Tipo de licitación: 11..328.492 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Man(/iesto del expediente: En el Departamento 

de Administración General (Secretaría General) de 
la Gerencia Municipal de Urbanist;no, en horas de 
oficina. durante el plazo de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 22~.570 pesetas. 
Clasificación del contratisla: No se exige especial 

clasificación. 
Presentación de proposiciones: Se entregarán en 

el Departamento de Administración General (Con
tratación) de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva. sita en la calle Cardenal Albornoz, núme
ro 1, en horas de diez a doce. durante los veintiséis 
días siguientes a la última publicación del presente 
anuncio en el «B9letin Oficial del Estado», «Bo1etín 
Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín Oficial» 
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 entre
gadas por correo. con sujeción a los requisitos seña
lados por el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Acto de licitación: En la sede de Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. a las doce horas del sexto dia 
hábil siguiente al 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 14 del pliego de condiciones 
económico-administtativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes al 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 documento nacional de iden
tidad número ........• obrando en su propio nombre 
(o mediante poder bastante otorgado a su favor 
por ........ , código de identificación fiscal núme-
ro ........• en cuya representación comparece y. ente
rado del pliego de condiciones que sirve de base 
a la licitación convocada por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Huelva para contratar por subasta 
la ejecución de las obras de regularización. control 
de accesos y centralización de la red semafórica 
(obra civil 6.8 fase), de la ciudad de Huelva, el cual 
acepta en su integridad. se compromete a la eje
cución de las citadas obras conforme al expresado 
pliego de condiciones, en la cantidad de ........ (en 
letra y número) pesetas. 

Huelva, 14 de julio de 1995.-EI Vicepresidente 
ejecutivo. Francisco Moro Borrero.-48.138. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso pam la contm
lación de los servicios que se citan_ 

Se anuncia concurso. procedimiento abierto, para 
la contratación de la asistencia para la· limpieza y 
desinfección de los locales y dependencias Que se 
detallan a continuación: 

a) Grupo primero: 

Localidad: Barcelona. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias del 

edificio,central, edificio «Aribáu», departamento de 
Matemática Aplicada. pabellón Biblioteca de Filo
logía, vestuarios (anexos al edificio central). fmca 
«Pedro Pons», Centro de Estudios Históricos Inter
nacionales (CEHlr, edificio de la calle Balmes, 21 
(pisos l.0, l.8; 3.°. 2.8, Y 4.°. 2.8), y Servicio de 
Deportes. 
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Importe máximo de licitación: 100.699.224 pese
tas anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6. cate
garla D. 

Grupo segundo: 

Localidad: Barcelona. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias d~ 

la Escuela de Empresariales. Facultad de Econ6-
micas, edificio «División ]b, Facultad de Derecho. 
edificio «Ilerdense» (Facultad de Derecho) y pabe
llones de Derecho. 

Importe máximo de licitación: 109.811.616 pese
tas anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 6. 
categoría D. 

Grupo tercero: 

LocaHdad: Barcelona. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias de 

las Facultades de Fisica 'f Química, Facultad de 
Biologia. Aulario de Biología, Departamento de 
Zoología Vertebrados. estabularío. invernadero, 
almacenes de la Facultad de Biología 1. Il Y ]D, 
Facultad de Geología y Lámina Prima, y Servicios 
Cienttfica-Técnicos. 

Importe máximo de licitación: 116.319.060 pese
tas anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6. cate-
garla D. 

d) Grupo cuarto: 

Localidades: Barcelona y Hospitalet de Llobregat. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias de 

la Facultad de Medicina (calle Casanova. 143). edi
ficio principal de la Facultad de Fannacia. anexos 1 
y 11 de la Facultad de Fannacia, pabellones de la 
Facultad de Farmacia, lado cementerio, pabellones 
de Medicina en San Juan de Dios, instalaciones 
de la División N en las dependencias del Colegio 
Mayor Sant Raimon de Penyafort, Nuestra Señora 
de Montserrat, dependencias de la Universidad de 
Barcelona. en el edificio Pabell6n Central (Bellvit
gel, aulano dela División N y estabularlo (Bellvitge) 
y Pabellón Rosa. 

Importe máximo de licitación: 122.765.268 pese
tas anuales: 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 6. cate
goría D. 

e) Grupo quinto: 

Localidad: B8rcelona. 
Objl!to del contrato: Locales y dependencias del 

edificio de las cúpulas. módulo I aulas, módulo JI 
aulas, pabellones l. 2 y 3 de Educación General 
Básica. Escuela de Educación General Básica de 
SanIS. 

Facultad de Bellas Artes. anexo Murales, anexo 
Parchis. antigua Facultad de Psicologia (incluido 
almacén de publicaciones), comedores universitarios 
y biblioteca de Letras. 

Importe máximo de licitación: 112.863.504 pese
tas anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 6, cate
goría D. 

para todos los grupos: 

La licitación se podrá hacer por un solo grupo. 
por diversos grupos o por el conjunto de todos 
ellos. 

Entidad adjudicataria: Universidad de Barcelona, 
gran via de les Corts Catalanes, "585. 08007 Bar
celona. 

Modalidad de la adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto. 

Duración del contrato: Un año. 
Exposición y consulta del pliego de cláusulas téc

nicas y administrativas: Está a disposición de las 
personas interesá<ías en el Servicio de Obras y Man
tenimiento de la Universidad de Barcelona, calle 
Balmes, número 21, 3.°, 2.°, 08007 Barcelona. los 
días hábiles. en horas de oficina. 

Término de presentación de proposiciones: Cin· 
cuenta y dos días naturales, a contar desde el siguien-
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te a la fecha de la publicación de esta Resolución 
en el «DOUE». 

Lugar y hora: Se han de presentar en el Registro 
General de la Universidad de Barcelona, gran via 
de les Corts Catalanes, 585,08007 Barcelona. hasta 
las catorce horas del último día hábil, o bien por 
correo, en la fonna que detennina el articulo 100 
del Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre. en 
la redacción dada por el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Fianza provisional.· 2 por 100 del importe máximo 
de licitación de cada grupo independiente. 

Modelo de proposición: La proposición económíca 
ha de estar fonnulada, en cada caso. confonne al 
modelo anexo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos que habrán de presentar los !lcila
dores: Los especificados en la cláusula 12 del pliego 
de condiciones. 

Apertura de proposiciónes: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar pasados sesenta dias natu
rales. a contar a partir del día siguiente al de-la 
fecha ,de publicación de esta Resolución en el 
«DOUE». El acto será público y tendrá lugar a las 
doce horas. en la sala de juntas del Rectorado, gran 
via de les Corts Catalanes. 585. 

Este anuncio irá a cargo de los adjudicatarios. 

Barcelona. 29 de junio de 1995.-EI Rector. Anta
ni Caparrós.-48.388. 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la contm· 
tación de los servicios que se citan. 

Se anuncia concurso, procedimiento abierto. para 
la contratación de la asistencia para la vigilancia 
y protección de los grupos de edificios que- se men
cionan a continuación: 

a) Lote primero: 

Localidad: Barcelona. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias del 

Campus de Pedra)bes, según se estipula en el apar
tado 2.1 del pliego de condiciones. 

Importe máximo de licitación: 137.577.467 pese
tas anuales. 

Clasificación exigida: Grupo lII. subgrupo 2. cate-
goMa D. 

b) Lote segundo: 

Localidad: Barcelona. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias del 

Campus Area Central. según se estipula en el apar
tado 2.1 del pliego de condiciones. 

Importe máximo de licitación: 26.799.140 pesetas 
anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2. cate
gorta B. 

c) Lote tercero: 

Localidad: Hospitalet de L1obregat. 
Objeto del contrato: Locales y dependencias del 

Campus de Bellvitge. según se estipula en el apar
tado 2.1 del pliego de condiciones. 

Importe máximo de licitación: 17.125.800 pesetas 
anuales. 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 2. 
categoría A. 

Para todos los grupos: 

La licitación se podrá hacer por un solo lote. 
por diversos lotes o por el conjunto de todos ellos. 

Entidad adjudicataria: Universidad de Barcelona, 
gran via de les Corts Catalanes. 585. 08007 Bar
celona. 

Modalidad de la adjudicación: Concurso. proce
dimíento abierto. 

Duración del contrato: Dos años. 
Exposición y consulta del pliégo de cláusulas téc

nicas y administrativas: Está a disposición de las 
personas interesadas en el Servicio de Obras y Man
t~nimiento de la Universidad de Barcelona, calle 


