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o festivo. se efectuará el dia siguiente hábil a la 
misma hora. 

Propuesta: Se presentará, con sobre cerrado, de 
acuerdo con el modelo siguiente: 

Don/doña ........ , en nombre propio (o en repre--
sentación legítima de la entidad ........ ). vecino/a 
de ........ (localidad); con domicilio en ........ (calle 
y número). con documento nacional de identidad 
número :.' ...... ,_enterado/a del anuncio de licitación 
y de las condiciones para el concurso de iniciativas 
para la constitución de la sociedad mercantil de 
capital mixto para la remodelación, promoción. ges
tión y explotación del puerto y del proyecto de remo
delación del puerto de Segur de Calafell abril 1995. 

Hago constar que: 

l. Declaro aceptar incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego de bases para este concurso 
y el proyecto señalado. 

2. Presento documentación acreditativa de per· 
sonalidad: 

a) Resguardo de la Tesorería municipal de haber 
depositado la fianza provisional. 

b) Fotocopia autenticada del documento naCio
nal de identidad y, en caso de ser persona jurídica, 
copia de la escritura pÚblica de la sociedad y apo· 
deramiento bastanteado por Secretaria. 

c) Declaración de no encontrarse en circuns
tancias o causa de incapacidad o incompatibilidad 
para contratar con la Administración. 

d) Documento acreditativo de estar al corriente 
de todas las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

3. El contenido de las propuestas será -el esta-
blecido en la base sexta del pliego de bases. 

a) 
b) 
e) 

y, en su caso, las modificaciones, según la base 
octava del pliego de ·bases. 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 

Las proposiciones se presentarán escritas a máqui
na y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones. 
errores o tachaduras que impidan conocer clara
mente aquello que la administración considere fun
damental para considerar la oferta. 

Calafell, 22 de agosto de 1995.-EI Alcalde acci
dental, Josep M.a Pujol Huguet.-54.002. 

Resolución del Ayuntamiento de Herrera 
(Sevilla) por el que se anuncia la enajena
ción, mediante subasta, de 49, de un total 
de 52, parcelas de terreno municipal de Las 
Catorce. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 8.a 

del pliego de condiciones económico-administrati
vas aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, 
cuyo texto integro se publica en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 171. de 26 de julio de 1995 
y se encuentra de manifiesto en la Secretaría Gene
ral, se hace pública la licitación en la que se podrán 
presentar en el Registro General del Ayuntamiento 
las proposiciones para tomar parte en esta subasta, 
según el modelo oficial, durante el plazo de treinta 
días hábiles a contar del siguiente al de la publi· 
cación d.e este anuncio, de nueve a catorc~ horas. 

Herrera, 18 de agosto de 1 995.-EI Alcalde, 
A. Custodio Moreno Garcia.-54.028. 

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasi
llo Verde Ferroviario de Madrid por la que 
se anuncia concun;o público ·de ofertas para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
urbanización del E.D. 3.6 «Cocheras EMT», 
de Madrid. 

El Consej~ro-Delegado del Consorcio Urbanístico 
del Pasillo Verde FerroviariQ de Madrid ha apro-

Martes 26 septiembre 1995 

bada, según autorización acordada por el Consejo 
de Gobierno del Consorcio. en su sesión celebrada 
el día 11 de junio de 1995, el pliego de cláusulas 
administrativas que han de regir. mediante concurso 
público; la ejecución de las obras del proyecto de 
urbanización del estudio de detalle 3.6 «Cocheras 
EMf~, de Madrid. 

Dichos pliegos se hallarán de- manifiesto en la 
sede del Consorcio, calle Gran Vía, número 10, 
Madrid. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

Objeto: Concurso público para la ejecución de 
las obras del proyecto de urbanización del estudio 
de detalle 3.6 «Cocheras EMT~, de Madrid. 

Presupuesto de licitación: El precio máximo es 
de 231.532.021 pesetas, IV A incluido. 

Plazo de ejecuc~ón: Ocho meses. 
Fecha de inicio previsto: Noviembre de 1995. 
Importe de garantía provisional: (2 por lOO) 

4.630.640 pesetas. 
Importe de garantía definitiva: (5 por 100) 

11.576.601 pesetas. .. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 

del Consorcio, calle Gran Vía, número 10, de nueve 
treinta a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En la sede del Con· 
sorcio. en el horario antes indicado y dentro de 
los veintiséis días siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin OfiCial del Estado~. 

Documentación a presentar: La que flgura en el 
apartado 5.° del pliego de cláusulas administrativas. 

Licitación pública: En la sede del Consorcio, a 
las dieZ horas del primer dí.a hábil a contar desde 
el siguiente al de la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. De coincidir _ este día 
en sábado, la licitación tendrá lugar' el dia hábil 
siguiente, en el lugar y a la hora indicados. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Canse· 
jera-Delegado del Consorcio. Manuel Ayllón Cam· 
pillo.~55.212. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso contrato de 
gestión de se",icios públicos. 
Objeto del contrato: La contratación del servicio 

de comedor en el Campus Universitario de la Uni· 
versidad de Almeria. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi· 
miento abierto, concurso. 

Dia,¡ lugar y hora del peto público de apertura 
de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente a aquel en que expire el 
plazo de presentación de proposiciones, en la sala 
de Juntas del Rectorado (si fuera sábado se prorro
gará al primer dia hábil siguiente). 

Clase de expediente: Tramitación urgente. 
Duración del contrato: Dos años. 
Garantía provisional exigida: 50.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación, Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almería (edificio central). carretera de Sacra
mento, sin número. La Cañada San Urbano (te
léfono 950 21.51.21), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de ocho a quince horas, 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación; Las proposiciones 
se presentarán, en la forma prevista en la cláusula 
12.2 del pliego de cláusulas administrativas, en el 
Registro General de la Universidad de Almería (edi
ficio central). carretera de Sacramento~ sin número, 
La Cañada San Urbano, de nueve a catorce horas 
y de lunes a sábado. El plazo de presentación de 
proposiciones será de trece días naturales, contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 
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Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán e~ tres sobres cerrados, señalados con 
las letras A), B) y C), en los ténninos y con el 
contenido especificado-en la cláusula 12.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos qUe 
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución. . 

Almería. '18 de septiembre de 1995.-El Rec
tor·Presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fer
nández Gutiérrez.-55.246. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por lat¡ue se convoca, mediante pro
cedimiento abierto y adjudicación por con· 
curso, el suministro de 40 ordenadores para 
las aulas de Informática de la Facultad de 
Ciencias. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará. mediante ·concurso 
público y por el procedimiento de urgencia, el con· 
trato de suministros que a continuación SI!' indica: 
S·53/95.-Suministro de 40 ordenadores para las 
aulas de Informática de la Facultad de Ciencias. 

Cantidad presupuestada: 12.000.000 de pesetas. 
, Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares están a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra
tación, Compras y Patrimonio. sita en el edificio 
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 16, Canto Blanco. Madrid. 

Solvencia económica, financiera y técnica: Se acre
ditará . con la documentación que se exige en el 
sobre «O>. . 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones económicas y demás documen
tación solicitada se entregarán en el Registro Gene
ral de la Universidad, sito en el edificio del Rec
tora<,to, de nueve a catorce horas, todos los dias 
hábiles. . 

El plazo de presentación de proposiciones fin·a
tizará a las catorce horas del día 9 de octubre 
de 1995. 

Apertura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas se llevará a cabo a las doce 
horas del día 11 de octubre de 1995. en la sala 
de juntas del edificio dC(1 Rectorado. . 

Pago de anuncios: El importe de la inserción del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
irá a cargo de las empresas que resulten adjudi
catarias de los concursos, en proporción a la cuantía 
de la adjudicación. 

Madrid. 22 de septiembre de 1995.-El Rector, 
por delegación. (Resolución de 21 de marzo de 
1994), el Gerente.-55.224. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, para la adquisición de 
ordenadores personales. 
Objeto: Adquisición de ordenadores personales. 

Departamento de Informática y Sistemas. 
Plazo de entrega: Un mes, a contar desde el día 

siguiente al de la comunicación de la .adjudicación. 
Presupuesto máximo; 3.900.000 pesetas (IV A 

incluido). ' 
Fianza provisional: 78.000 pesetas. 
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni· 
versidad, sita en plaza Cruz Roja, número 11. edi· 
ficio Viamart. entresuelo 30003 Murcia, teléfono 
36 35 93. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis· 
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri· 
monio, de nueve a catorce horas, hasta el día 24 
de octubre de 1995. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25 
de octubre de 1995, a las doce horas. en la sala 
de reuniones del Rectorado, edificio ó<Convalecen~ 
da», ubicado en avenida Teniente F1omesta. sin 
número, Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia. 20 de septiembre de 1.995.-El Rector, 
por <;!elegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de EconoflÚa y Finanzas, Antonio
Calvo-Flores Segura:-55.215. 

Resolución de 'la Universidad de Murcia por 
la -que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, para la adquisición de 
estanterías. 

Objetó: Adquisición de tres estanterlas para nueve 
jaulas de conejos, cada una con limpieza y bebidas 
automáticas. . 

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias. a contar 
desde el día siguienté al de la comunicación de 
la adjudicación. 

Presupuesto máximo: 3.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 60.000 pesetas. 
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en la ~cción de Sumínistros de esta Unj-
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versidad. sita en plaza Cruz Roja. número 11. «Edi
ficio Viamarb, entresuelo, 30003 Murcia, teléfono 
363593. ' 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio. de nueve a catorce horas, hasta el dia 24 
de octubre de 1995. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25 
de octubre de 1995, a las trece horas. en la sala 
de reuniones del Rectorado. «Edificio Convalecen
cia», ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin 
número, Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia, 20 de septiembre de 1995.,,-::-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 25'de abril de ·1995), 
el Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen
dia.-55.225. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, para la adquisición de 
sistemas de purificación de aguas. 
Objeto: Adquisición de cuatro sistemas de puri

ficación de agua. 
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Plazo de entrega: Seis semanas. a contar desde 
el dia siguiente al de la comunicación de Ja adju
dicación. 

Presupuesto máximo: 8.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja, número 11, «Edi
ficio Viamart», entresuelo, 30003 Murcia, teléfono 
363593. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio, de_ nueve a catorce horas, hasta el día 24 
de octubre de 1995. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25 
de octubre de 1995. a las doce treinta horas. en 
la sala de reuniones del Rectorado, «Edificio Con· 
valecencia», ubicado en avenida Teniente Flomesta, 
sin número, Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia, 20 de septiembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen· 
día.-55.227. 


