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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de llurgos por
la que se anuncia el concurSo para contratar
los trabajos de asesoría para la implantación
en el Laboratorio Municipal-de Burgos de
un sistema de calidad y para la elaboración
del manual de calidad.

Objeto: Es objeto del contrato lá realización de
los trab~os de asesoría' para la implantación en
el Laboratorío Municipal de Burgos de un sistema
de calidad y para la elaboración del manual dé
calidad.

El sistema de la calidad que se dc;fine estará de
acuerdo con la norma UNE 66501, equivalente a
EN 45001. guía ISO 25 Ycriterios de acreditación
de RELE.

Presupuesto: El presupuesto base de licitación es
de 2.700.000 pesetas (sin N A).. Las ofertas serán
a la baja.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de. la .provincia podrán ínter
ponerse reclamaciones. contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso, al aplazamiento
de la licitación cuando resulte necesario. -

Garantías: La fianza provisional deberá consti·
tuirse en la Tesorería Municipal por importe de
54.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
para licitar se presentarán en sobre cerrado y fir
mado 'por el licitador o persona que lo represente.
en la' Unidad de Contratación del excelentísimo
Ayuntamiento. de Burgos. hasta las trece horas del
vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sextodia coin
cidiera en sábado. el plazo de presentación de las
proposiciones se prolongará hasta el siguiente dia
hábil.

Apertura de plicas: El mismo día en que termine
el plazo para presentar proposiciones, a las trece
quince horas. en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial. ante el ilustrísimo señor Alcalde-Pre
sidente o corporativo en quien delegue. asistido .por
el Secretario general o funcionario Letrado que le
sustituya. se procederá en acto público a la apertura
de las proposiciones.

Modelo de proposición

Don ,..• mayor de edad. profesión vecino
de , con domicilio en titular del docu-
mento nacional de identidad número expedido
en el día debidamente capacitado en
derecho para contratar. bajo su responsabilidad en
nombre propio o en representación de .....;... según
poder bastante que acompaña. enterado de la inten
ción del excelentísimo Ayuntamiento de Burgos de
adjudicar mediante concurso los trabajos de asesoría
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para la implantaciQn en el Laboratorío Municipal .
de Burgos de un sistema de calidad y para la ela
boración del manual de calidad, y del pliego de
cláusulas económico-admini$tl'ativas y técnicas. que
rigen el citado concurso. cuyo anunciolla sido publi·
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número .
del día cuyo contenido conoce y acepta en
su mtegridad, se compromete a su realización. por
un precio de , pesetas (en legra y número). en
el plazo de meses. si le es adjudicado el con-
curso.

(Lugar, fecha y flH11a del licitador o apoderado.)

'Burgos. 19 'de septiembre de 19~.-El.Alcalde.

Valentín Niño Aragón.-58.000.

Resolución ,del Ayuntamiento de Torrejón de
la Calzada por la que se anuncia concurso,
por procedimiento restri"gido, de las obras
que se citan.

Aprobado por· el Pleno de la Corporación. en
sesión 27 de septiembre de 1995. el pliego de cláu
sulas' 'administrativas que ha de regir el concurso.
por el procedimiento restringido por via de urgencia.
de las obras de ampliación de. un centro de Edu
cación Infantil y Prímaria de' 3 'más 6. unidades.
se expone al público durante el término de ocho
dias, contados a partir del dia siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid». para que se puedan pre
sentar reclamaciones.

SimulUmeamente se anuncia concurso, aunque la
licitación se P9sponga cuando resulte necesario, en
el supuesto que se formulen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones.

Objeto: Ejecución de .las obras de ampliacióQ- de
centro de Educación Infantil y Primaria, de acuerdo
con el presente pliego y las instrucciones de la Junta
de Construcciones del Ministerío de Educación y

. Ciencia. y al pliego de prescripciones técnicas.
Tipo: '135.000.000 de pesetas. IVA inciuido.
Presentación de proposiciones: Para, la selección

previa en el procedimienlO restringido se presen
tarán' en el plazo de siete dias a partir de la fecha

.del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», aco-
modándose a los anexos I y 111, según el pliego
de cláusulas. .

Una vez realizada la selección previa por el órgano
de contratación. las empresas que sean invitadas
por el mismo para concurrir ala adjudicación debe
rán presentar. en el plazo de trece dias desde la
fecha del envío de la .invitación escrita, las pro
posiciones económicas y proyecto de ejec1:lción
según anexo 111 del plíego de cláusulas.

Lugar de presentación y exposición de los expe
dientes: Las proposiciones se presentarán en la
Secretaria del Ayuntamiento. en horas de oficina.
durante los plazos mdicados, contados desde el dia
siguiente al de la publicación del anuncio en ,el «Bo-
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letín Oficial· del Estado». de lunes a viernes, donde
también se expondrán al público los pliesos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas.

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento. a las doce
horas del día,siguiente a la terminación de los plazos
indicados.

Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en los anexos del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Torrejón de la Calzada. 29 de septiembre de
1995.-El Alcalde.-57.980.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili»
por la, ,ue se·~onvoelt concurso,' mediante
procedimiento aIJierto, para la contratación
de una empresa auditora paro realizar la
auditoría económico-jinanciera de la liqui
dación pnsupuestaria del ejercicio 1995.
La Universidad «Rovira i Virgili» ha resuelto con

vocarsoncurso, procedimiento abierto. para la con
tratac1ón de una empresa auditora para realizar la
auditorla económico-fmanciera de la liquidación
presupuestaria del ejercicio 1995 de la Universidad
«Rovira i Virgili•.

Presupuesto máximo de contratación: 3.150.000
pesetas.

Entidad adjudicataria: Universidad «Rovira i Vir~
gili». calle ES~orxador. sin número. 43003 TaITa
gona.

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de
la Universidad «.Rovira i Virgili», calle Escorxador,
sin número. 43003 Tarragona.

El pliego de condiciones senerales y particulares
podrá recogerse en -la Gerencia de la Universidad
Rovira i Virgili. , .

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales. a partir de la. publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha. hora y lugar de la apertura de las pro
posiciones: A las diez horas de la mañana del sép
timo ,día hábil siguiente al de la fmalización del
plazo de presentación de solicitudes en la Gerencia
de la·Universidad «Rovira i Virgili». En caso de
que coincida en sábado, la apertura se realizará el
siguiente -día hábil.

Fianza provisional: 63.000 pesetas (2 por 100
de 3.150.000 pesetas).

Documentación que tienen que prtsentar los lici
tadores: Documentación administrativa. Documen
tación técnica. Propuesta económica.

Tarragona, 3 de octubre de 1995.-El Rector. Joan
Marti i Castell.-58.004.


