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b) Que se encuentra de ~onformidad, se ,somete 
voluntariamente y'acepta integramente el ,pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos' deriven, ,como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ..... , .. (enletra y número) pesetas, 
incluido N A. que representa una baja del ....... ;por 
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

\ (Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.495. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. ' 

La Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 20 
de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria de 
concurso público, procedimiento abierto para la 
adjudicación de las siguientes obras: 

Objeto del contráto: Proyecto de urbanización de 
la UA-TO-4, Borde Este de Torreblanca, tercera 
fase. 

Tipo de licitación: 12.248.157 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso pÓblico. 
Procedimiento: Abierto. ' 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional; 244.963. pesetas~ 
Fianza definitiva: 489.926 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista.~ No se exige. 
Formá de pago: Mediante certificaciones expe-

didas por el Director de Obras. 
Plazq de ejecución: Dos meses. 
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4pertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Proe,edimi¡mto de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particubires que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo' de la Comisión Ejecutiva en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición económicd 

Don .~ ...... , mayor de edad, vecino de .. ; ..... , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente: . 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ........ , de fecha ........ , por 
el que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas, de' este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven, como 
concursante y como a,pfudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d). Acompaña los documentos exigidos, en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condicionés dei pliego 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido N A. que representa una baja del ........ por 
lOO respecto al tipo de licitación"en,un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre, de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.494. 

Durante el plazo de ocho días contados a partir Resolución de la Gerencia Municipal de Urba-
del siguiente al de inserción' de (tste anuncio en nismo del Ayuntamiento de Sevi!lá mediante 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues- la que se convoca concurso público de la 
tos los pliegos de condiciones que rigen la con- obra que se cita. ' 
tratacióri aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, a El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
10l> efectos de posibles reclamaciones err el Nego- 20 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria 
ciado de Contratación del Departamento de Admi- de concurso público, procedimiento abierto, para 
nistración y Economía de la Gerencia Municipal la adjudicación de'las siguientes obras: 

de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del Objeto del contrato: Proyecto' de paVimentación 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111, sin de viarios primarios y secundarios del polígono aero
número, en horas de nueve a tret:e. . 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante puerto, segunda fase. 
Tipo de, licitación: 72.313.588 pesetas~ 

documentación técnica y económic~administrativa, Sistema de contratación: Concurso público. 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citad~s Procedimiento: Abierto. 
oficinas todos los días laborables durante el plaZo Tramitación: Ordinaria. 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, Fianza provisional: 1.446.272 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.892.544 pesetas. 

que estarán redactadas en 'castellano, se presentarán Clasificación éxigida al contratista: Grupo: G. 
en tres sobres sellados' y flimados, señalados con 
los números 1, 2 y 3, conforme a lo estableCido , Subgrupo: 6. Cate.soria: e. 
en el punte 6 de ·los pliegos de cláusulas admi- Forma de pago: Mediante certificaciones expe-

didaspor el Directorde Obras. 
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se Plazo de ejecución: Cinco meses. 
entregarári en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en horas de nueve a trece Durante el plazo de ocho días contados a partir 
treinta. El envio, en su caso, de las proposiciones del siguiente al de inserción de este anuncio en 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse de el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
conformidad con lo dispuesto 'en el artículo 100 tos los pliegos de condiciones que rigen la' con
del Reglamento General de Contratación del tratación aprobados por el Consejo de Gerencia 
Estado. en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, 

Agrupacióh de empresas: Para el" caso de resultar a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
adjudicataria una agrupación pe empresas, ésta debe- ciado de Contratación del DepartamentO' de Admi
rá constituirse en escritura pública. nistración y Economía de la Gerencia Municipal 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del 
siguientes a la apertura de proposiciones. Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111, sin 

Píazo de presentación de las proposiciones: Vein- número, en horas de nueve a trece .. 
tiséis días, naturales a partir de la publicación del Asimismo, tanto el proyecto como la restante " 
anuncio' de licitación en el «Boletin Oficial del documentación técnica y económico-administrativa, 
Estado». podrán ser examinadas y solicitadas en las, citadas 
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oficinas todos I<>s dias laborables durante el plazo 
de presentación'dé proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados, señalados. con 
los número 1, 2 y 3, conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusUlas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en horas de nueve a trece 
treinta. El envio, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. " 

Agrupación de empresas: Para el caso de resu)tar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe-. 
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis días naturales a partir de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura de las proposiciones: TenrJrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones; salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: LoS'"' señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta -10 siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en' 
el «Boletin Oficial» de , ........ , de fecha ........ , por 
el que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administraci6n. -

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
SUjeción a los requisitos 'y condiciones' del pliego 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido N A, que représenta una baja del ....... . 
por 100 respecto ,at tipo de licitación,' en un plazo 
total de ........ meses de ejecución. 
, ' ' 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.497. 

UNIVERSIDADES' 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili 
por la que se modifica la Resolución de 5 
de diciembre de 1995 que convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de limpieza de los 
locales y dependencias de esta Universidad. 

El plazo de presenta.ión de las solicitudes fma-
lizará a las catorce horas del dia 26 de enero 
de 1996. 
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Fecha, ,'hora y, lugar de la apertura de las pro
posiciones: A las diez horas de la mañana del 
día 1 de febrero de 1996 en la GerenCia de la Uni
versidad Rovira i Vrrgili. . 

Tarragona, 11 de enero de 1 996.-El Rector, Joan 
~artí i Castell.-2.700. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto, tramitación urgente, para 
la contratación del suministro de «diverso 
material para equipamiento docente de labo
ratorios» (11. a fase) .(expediente núme
ro 94/95). ' , , 

Este Rectorado, una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun: 
ciar concurso público, procedimiento abierto, tra
mitación urgente, para la adjudicación del sumi
nistro que a continuación se indica: 

Objeto: Divers~ material para . equipamiento 
docente de laboratorios ( 11. a fase) (expediente 
número 94/95). 

Presupuesto de licitación: 21. 728.861 pesetas, IV A 
incluido, por la totalidad de los lotes. 

Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. Deftnitiva: 4 por 100 del importe de 

, licitación. ' 

Plazo de entrega: Un mes según 10 indicado en 
el pliego de cláusulas. 

Pliego de cláusulas: Todos los interesados podrán 
examinar y recoger los pliegos' en el Servicio de 
Gestión Económica y Contratación de la Univer
sidad de Vigo, calle Oporto, 1, 2. a planta, código 
postal 362Q 1 Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas de, lunes a viernes. 

Lugar de presentación de ofertas: Las propuestas 
se presentarán en el Registro General de 'la Uni
versidad de Vigo, calle Opórto, 1, planta baja, código 
postal 36201 Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas de lunes a sábado. 

Plazo de presentaCión: El plazo para la recepción 
de las ofertas, comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oftcial del Estado» y fm~lizará el decimotercer día 
natural siguiente, a las catorce horas, 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especiftcada en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

Apertura de ofertas: Tendráo1ugar en la Sala de 
Juntas del Rectorado, calle Opórto, número 1, Vigo 
(Pontevedra), a las once horas del s~do día hábil 
siguiente a la fecha ,de fmalización del plazo de 
presentación de ofertas (de coincidir en sábado ten
dria lugar el lunes siguiente). 

Acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica por el licitador: 

Capacidad de obrar: Se acreditará de acuerdo con 
lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

Solvencia económica y fmanciera.: Se podrá acre
ditar por uno o· varios de los medios siguientes: 
Informe de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justiftcante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales, declaración sobre 
la cifra global de negocios y de los suIIÍinistros, I 

servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios. Tratándose 
de &ociedades presentación de Balances <> extractos 

,de Balances si su publicación es obligatoria en el 
Estado en donde esten establecidas. 

Solvencia técnica: Muestras, descripciones y foto
grafta de los productos a suministrar.' Relación de 
los principales suministros efectuados durante los 
tres últimos años, su importe, fechas y destino públi
co o privado, incor¡'>onmdo los correspOndientes cer
tiftcados de los mismos. 

Información adicional: El plazo minfrno de garan
tía de los bienes a suministrar se ftja en un año. 
No se admitirán variantes o alte,rnativas. 
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El importe de este anuncio correrá a cargo del/los 
adjudicatario/s. 

Vigo, 29 de diciembre de 1995.-El Vicerrector 
de Economía.-P. D. (Resolución rectoral de 18 de 
ocfubre de 1995), José Pose Blanco.-2.763-5. 

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, tramitación urgente, para 
la contratación del suministro de «Diverso 
material para.equipamiento docente de labo
ratorios» (9. a · fase) (expedientenúme
ro 86/95). 

Este, Rectorado, una vez cumplidos los tr~tes 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso público, procedimiento abierto, tra- ' 
mitación urgente, para la adjudicación del sumi
nistro que a continuación se indica: 

Objeto: Diverso material para equipamiento 
docente de laboratorios (9.a fase) (expediente núme
ro 86/95). 

Presupuesto de licitación: 28.334.897 pesetas, IV A 
incluido, por la totalidad de los lotes: 

Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. Defmitivá: 4 por 100 del importe de 
licitación. ' 

Plazo de entrega:. Un mes según lo indicado en 
el pliego de cláusulas. " 

Pliego de cláusulas: Todos los interesados podrán 
examinar y recoger los pliegos en el Servicio de 
Gestión Económica y Contratación de la Univer
sidad de Vigo, calle Oporto, 1, 2.a planta, 36201 
Vigo (Pontevedra), de .nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. 

Lugalí de presentación de ofertas: Las propuestas 
se presentarán en el Registro General' de la Uni
verSidad de Vigo, calle Oporto, 1, planta baja, 36201 
Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce horas, de 
lunes a sábado. 

Plazo de presentación: El plazo para la recepción 
de las ofertas comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente résolución en el «B~letín 
Oftcial del Estado» y fmatizará el decimotercer día 
natural siguiente, a las' catorce horas. 

DoczmzentaCión que presentarán los licitadores: La 
especiftcada en el pliego de cláusUlas administra
tivas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de 
juntas del Rectorado, calle Oporto, número 1, Vigo 
(Pontevedra), a las once horas delsegundo dia hábil 
siguiente a la fecha de fmalización del plazo de 
presentación de ofertas (de coincidir en sábado-ten
dría lugar el lunes siguiente). 

Acreditación de las solvencias económica, finan
ciera y técnica por el licitador: 

Capacidad de obrar: Se aCreditará de acuerdo con 
10 dispuesto el) el pliego de cláusulas. 

Solvencias económica y fmanciera: Se podrá a~re-' 
ditar por uno o varios de los medios sfguientes: 
Informe de instituciones financieras o, en su caso 
justiftcante de la existencia de un seguro de indem~ 
nización por riesgos profesionales, declaración sobre 
cifra global de negocios y de los suministros 
servicios· o trabajos realizados por la empresa e~ 
el curso de los tres últimos ejercicios. Tratándose 
de sociedades, presentación de Balances o extractos 
de Balances si su publicación es obligatoria en el 
Estado en donde estén establecidas. 
. Solvencia técnica: Muestras, descripciones y foto

grafta de los produétos a suministrar. Relación de 
los principales suministros efectuados durante los 
tres últimos años, su importe, fechas y destinos 
público o privado, incorporando los correspondien-
tes certiftcados de los mismos. -

Infor",-ación adicional: El plazo mínimo de garan
tia de los bienes a suministrar se fJja en un año. 
No se admitirán variantes o alternativas. 
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El iIÍlporte de este anuncio correrá a cargo del/los 
adjudicatario/s. 

Vigo, 4 de enero de 1 996.-El Vicerrector de Eco
nomia, P. D. (Resolución rectoral de 18 de octubre 
de 1995), José Pose Blánco.-2.768-5. -

Resolución de la Universidad de Vigo por la 
que se anuncia. concurso público, procedi
miento abierto, tramitación urgente, para 
la contratación del suministro de «diverso 
material para equipamiento docente de labo
ratorios» . (lO. a fase) (expediente núme-
ro~/~~ , 
Este Rectorado, una vez cumplidos los trámites 

administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso público, procedimiento' abierto tra
mitación urgente, para la adjudicación' del ~umi
nistro que a continuación se indica: 

Objeto:' Diverso material para equipamiento 
docente de laboratorios (lo.a fase) (expediente 
número 88/95). ' 

Presupuesto de licitación: 27.953.900 pesetas, IV A 
incluido, pór la totalidad de los lotes. -

Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. Defmitiva: 4 por 100 del importe de 
licitación. 

Plazo de entrega: Un mes según 10 indicado en 
el pliego de cláusulas. ' 
Pli~go de cláusula;: Todos los intere'sados podrán 

exarnmar y recoger los pliegos en el Servicio de 
Gestión Económica y Contratación de la Univer
sidad de Vigo, calle Oporto, 1, 2.- planta, código 
postal 36201 Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas de lunes a viernes. 

Lugar de presentación de ofertas: Las pr~puestas 
se presentarán en el Registro General de la Uni
versidad de Vigo, calle Oporto, 1, planta baja, código 
postal 36201 Vigo (Pontevedra), de nueve a catorce 
horas de lunes a sábado. 

Plazo de presentatión: El plazo para la recepción 
de las ofertas, comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado» y fmatizará el decimotercer día 
natural siguiente, a las catorce horas. \, 

Docvment(lción que presentarán los licitadores: La 
especiftcada. en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del RectoIfido, ~9alle Oporto, número 1, Vigo 
,(~0t.tteve~), a las once horas del segundo día hábil 
slgUlente a la fecha de fmallzación. del plazo de 
presentación de ofertas (de coincidir en sábado ten
dria lugar el lunes siguiente). 

Acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica por el licitador: 

Capacidad de obréU': Se acreditará de acuerdo con 
10 dispuesto en el pliego de cláusulas. -

. Solvencia económica y fmanciera: Se podrá acre
ditar por uno o, varios de los medios siguientes: 
Informe de instituciones, fmancieras o en su caso 
justiftcante de la existencia de un segu~o de indem~ 
nizacióri por riesgos profesionales, declaración sobre 
la cifra. global de negocios y de los suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios. Tratándose 
de sociedades presentación de Balances o extractos 
de ,Balances si su publicación es obligatoria en el 
Estado en donde estén establecidas. 

Solvencia técnica: Muestras, descripciones y foto
grafta de los productos a suministrar. Relación de 
los principales suministros efectuados durante los 
tres úl~os a~os, su importe, fechas y destino públi
co o pnvado, mcorporando'los correspondientes cer-
tiftcados de los mismos. -

ltiformaciól'l adicional: El plazo mínimo de garan
tía de los bienes a suministrar se ftja en un año. 
No se admitirán variantes o alternativas. 

El importe de este anuncio correrá a cargo del/los 
adjudicatario/s. ' 

Vigo, 4 de enero de 1 996.-El Vicerrector de Eco
nomía.-P. D. (Resolución rectoral de 18 de octubre 
de 1995), José Pose Blanap.-2.766-5. 


