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Modelo de proposición

Don ,con domicilio en' ; , calle
número ........• con documento nacional de iden'" .
tidad número , mayor de edad, en nombre
propio (o en representación de la empresa ,
con domicilio en , calle , número ; ),
una vez enterado de las condiciones exigidas para
optar a la contratación de .•......, se compromete
a realizarla con sujeciqn al pliego de cláusulas admi
nistrativas parJculares. y al··de .prescripcion~s téc-.
nicas por la cantidad totál anual de ....•... pesetas
(en letras y cifras). (En dicha cantidad se incluye
el Impuesto sobre elValor Añadido.)

Asimismo.. el licitador declara bajQ su. responsa
bilidad qúe reúne todas y cada Una de las con
diCiones· exigidas para contratar con •. fa Adminis
tración,recogidas en los artículOs 15 al 1-9 'de la
Ley de Contratos de las AdIhinistracionés. Póblic:.as
y que no' está incurso en ninguna prohibición para
contratar' confurme al ártículó 20· del dtádó .texto
legal.

(Lugar2fecha y firma dellicit~dor.)
.;r.

BaJ::celcma, 21 .de diciembre de 1995.-El Secre
tario.-l.231.

R~oluciónde la Diputació"de. BarCft/tmapor
lQ. que se .anuncia conclIl'SJj para la ,c()ntra
taciónrelativa a la adquisicióndeembar-
cacionesde salvamento. .

Objeto:. Adquisición de embarcaciones .. ,de. salva-
mento. '. .' . ., .'. .,

Tipo' de, licitación:, El tipo máximoqe :licitación
es por la c~ntidadde 61.130.849 pesetas, NA incluie

do.. Las9fertas .se .podrán presentar globalmente
. o bien para cada uno de los Íotes, siendo el tipo

por lote d~:

Lote número 1 (18 ~rnbarcaciones),17.664A80

pesetas. . '
Lote número·2· (7 embarcaciónes),.· 43A66.360

pesetas.

Expo;icióndel expediente: En IaSeéCión de Con
tratación del Serviciode servicios Generales (ram
bla de Cataluña, 126, scfptima planta), todos los
días laborables en horas hábiles de oficina.

Garantías: La cuantia de la garantía provisional
para tornar parte en el concurso se establece para
el lote número 1, 353.290 pesetas, y-'para el lote
número 2, 869.327 pesetas. La gariUítiádétinitiva
a .constituir por··el adjudicatario será .la. equivalente
al 4 por 100 del presupuesto de licitación;

Documentación a presentar:' La documentación
para tomar parte en la licitaciónse;presentará en
tres sobres, de conformidad con .10 estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas· particulares.

Publicación «DOCE»: Anuncio enviado por f~
en fecha 28 de diciembre de 1995.'

Plazo de presentación: Las proposiciones sepre
sentarán en la oficina antes mencionada, todos los
días laborablés de diez a docehorils;' hasta el dia
20 de febrero de 1996, inclusive. '.

Apertura de plicas: La' apertura 4e.hisp~casde
las ofertas económicas tendrá lugar en atto pUblico,
a celebrar en las dependencias de esta Dipútaei6n
a lás doce treÍJlta horas del dia 28 de':febrero de
199'6. ,

Existencia de crédito: Esta licitación resta supe
ditada a la condición· suspensiva, de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para la fmanciación
de las obligaciones derivadas delcóritrato' en el pre
supuesto de esta Corporación para·1996.

Afodelo de proposición' .

Don , con domicilio en , ~,., calle ,
número , con documentona¡;io~de iden-
tidad número , mayor de edad, en nombre .
propio (o en representación de la empresa ".~ ,
con domicilio en ; calle,...,....• 'número· ),
una vez enterado de las condiciónes exigic:tu: para
optar a la contratación de , .sé comPromete
a realizarla con sujeción al pliego de cláUsulas admi-
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nistrativas particulares y el de prescripciones téc-
nicas por la cantidad total anual de pesetas
(en letras y cifras). (En dicha cantidad seirlcluye
el Impuesto sobre el Valor Añadido.)

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa~

bilidad que reúne toda.s y ~ada una pe. las con:
diciones exigidas •.'Para contratar. con la Ac:iminis·
tración, recogidas en los artículos 15 al .19 de la
Ley de Contratos de !lis Administraciones Públicas
y que no está incurso en· ninguna prohibición para
contratar conforme·al articulo 20 del citado teXto
legal.

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) .

Barcelona, 21 de diciembre. cÍe 199$,-El Secre
tario.-l.243.

Resolución' del A),'untalniento de MarliJs~por
la que se anuncia la adjudicación' de las
obras de construcción. de Centró de Sáfud
tipo JJI URFQ, ·.·ell"Martos. .'

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos delF..stado y artículo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anUílcio;' se
hace público que,'· una vez' aprobado por e1Pleno
de eme Ayuntarnjento, ha sido adjudicado concarac
ter deftnitivo el contrato con la firma que a con
tinuación se indica:

JUBUCONSA, duah Buen<:; yeía., Sociedad
An6:nima». 171.840.000 p~setas. . .

Martas, 18 de noviembre de 1995.-El Alea!
de.-1.227.

UNIVERSIDADES

Resulución de laU/!.lPf!rsidad de Can,tabria por
li! que se. convoca' concurso público,ptfra
la contratación -del suministro de 1111 mul
tiprocesador pllra/elode altas presttlciones
para. ctikulo científico y técnico· ptfra el
.Departamento de Electrónica de la Univer
sidad de' Cantabrja.
La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar

concurso público, para la contratación del sumi
nistro de 'un multiprocesador paralelo de altas pres
taciones para cálculo científico y técnico para el
Departamento de Electr6nica de 'la Uruversidad de
Cantabria.

Presupuesto tipo de licitación: 25.000.000 de pese-
tas. -

Fianza provisional~·500.000 pesetas.,
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: El .plazo

de presentación de proposiciones terminará a las
catorce. horas del vigésimo .sexto <tia siguiente. al
de la publi~ción de. la. presente .resolución en el
«Boletín OfIcial delEstado~... '

Lugar de presentación de proposiciones~· ~n .el
Registro General de la Universidad .de. Cantabria.
sito en avenida de tos Castros, sin. número,$an
tander. No se admit~n.las .proposiciones4.eposi-
tadas por correo. . . .

'. '"'Apenura de proposiciones: La. apertura de.pr9"
posiciones se realizará por la Mesa de Contrata<;ión
a las diez horas deLqurnto día siguiente ~ de la
terminaCión del. plazo de presentación de propo
siciones, en ¡a sala de reuniones de la Gerencia
de la Universidad.de Cantabria.

Los pliegos declá.us\1.1as administrativas y. de
características técnica& pueden ser retirados d~ la
Unidad de Compras, Contratación y P~trimonio

(pabellón. de Gobierno ·de. la UnivefSi~ad de, Can-
tabria),en horas de nueve a catorce... ,

Los. gas;tos. originagos por este ánuncio será,npor
cuenta del adjudicatario.

Saritander, 22 de diciembre de .1995.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-l.229.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, pa1'(l la con
trataci(jn del suministro, entrega e instala
ción de equipamiento vario de laboratorio,
con destino a la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica de Cuenca (referencia: .
963/96/ARQCUE/SUMI).

1. Presupuesto'de licitación:. 3.829.000 pesetas.
2. Fianza provisi'pnal: 76:'S8{) pesetas.
3. Exposición de pliegos: Estarán. de manifiesto

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de/la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo
José Cela (Campus Universitario), de Ciudad Real
(Código Postal 13003), durante el plazo de pre
sentación de .proposiciones, de nueve a catorce
horas.:' . .

4. .Plazo de entrega del suministro: Un mes, con
tado a partir de la formalización del contrato.

5. Documentación il presentarpor los licitadores:
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las
ad~iriistrativds particulares.. ..' .:

.' '6. Plazo de presentación de proposicionet Será
dé veintiséis dias naturales, cúntadosa p~ir.del

siguiente al de' pUblicación, de este anuncio. eri. el
«Boletin Oficial del Estado». Si tal dia fuera sábado,
domingo o festivo, se aplaz~ría al primer día hábil
·siguiente.

7. Lugar de preselltaciónde proposiciones: En
el Registro General 'de la Universidad de Castilla~La

Mancha, calle Paloma, 9. de Ciudad Real (código
postal 13001). . . ..

8. Examen y calificación de documentaciones:
·Se'realizará por la Mesa de Contratación, el séptimo
día ..naturalsíguiente al de fmalizaci6n del plazo
de presentación de proposiciones. Si fl~era .~b~do,

domingo o festivo,.&e, e.fectuaría el primer 'dia hilbil
siguiente.···· .. · ,,' '.. ..•..

9. Apertura dé~p,:O:posiciones: (Actq público); se
realizará por la Mesa' de ContrataCión el s.éptimo
día natural" sigUiente al de examen y calificación
de doclimentaeiones, a partir de las diez treinta
horas. en-la sala de reunionesdelPabe1l6n de Ser
vicios Oénerales de· la' Universidad de Castilla-La

- Mancha,' avenida de Camilo José· Cela (Campus
Universitario) de Ciudad Real. Si dicho día coin
cidiera en sábado, domingo o festivo, t31 acto tendría
lugar el primer diahábil siguiente,

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio. será abonado por quien resulte adjudic~tario.

Ciudad Real, lfde diciembre de 1995-EI Rec
tor.-Por delegación (Resolución de 14 de noviem
bre de 1988), el Vicerrector de' Centros' elnfraes-
truc:turas. Isidro Sánchez Sánchcz.-l.120. .

Resolución de la EJniversidad de Castillll-La
• Mancha por la que se hace pública la adju

diación- del contrato partí la -realización de
las obras de «Reformtldo adicional sobre las
de acondicionamiento de edifiCio para
Biblioteca Genera/del Campus de CUenCa»,
dependiente de dicha U"~rsidad.

A lQs efectos previstos en el articulo 94· de .la
Ley de Contratos delas Administraciones Públicas,

Este Reetorado·ha acordado hacer pública, atra
vés del «Boletín Oftcial del Estado». la resolUción
de.H de diciembre de 19'95, por la que se. adjudica
mediante' procedimiento negociado sin·publicidad
lartículos 141.d} y 146 de la Ley de Contratos de
las Administraciones·Públicas, cuyo sistema ha'sido
autorizado mediante resolución rectoral. de 17. de
noviembre'de 1995). el contrato para la realización
de las obras de «Reformado adicional sobré .las de
acondiciOnamiento de ·edificio para Biblioteca Gene
ral del CamRus de. Cuenca», dependiente de la Uni·
versidad de Castilla-La Mancha. a la empresaf!Fo-

·mento .de Construcciones y Contratas. .Sociedad
Anónimjl». por un importe total -de 21 ..471.913
pesetas.·

Ciudad Real, 14 de diciembre de 1995.-El Rec
tor.--P. D., el Vicerrector de Centros e infraestruc
turas (Resolución de 14 de novieñtbre de 1988),
Isidro Sánchez Sánchez.-l.122.


