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A su vez se realizarán labores de limpieza de
otros balates, eliminando matorrales y cualquier otro
material que dificulte el paso del agua. .

2.° Adecuación y reconstrucción, realizando
labores de desbroce, limpieza y construcción' de
muros y soleras de hormigón, ligeramente armadas
con mall~o, de los pasos de balates bajo los siguien
tes caminos:

a) Castillo
b) Vereda Enrnedio
c) Agrlanos'
d) Alcántara
e) Algaidas
O San Agustin
g) Contreras
'h) Boquete Prado
i) Venta de la Luna
j) Emparrillado

3.° Asimismo se contempla la adecuación del
margen' izquierdo de la rambla de las Brujas, con
una anchura media de 4 metros y Una longitud
de 2.000 mI., mediante una capa de zahorra de
lOa 15 centirnetos; con el correspondiente nivelado,
regado y compactado de la misma.

Los trabajos se llevarán a cabo por medios mecá
nicos,para un posterior perfilado con mano de obra
procedente del Plan de Empleo Rural.

Maquinaria: El adjudicatario, para la realización
de las obras, contará con la. siguiente maquin~a:

Una motoniveladora..
. Los camiones necesarios para el aporte de las
zahorras y para la recogida de malezas y basuras
de los caminos y balates, y su transporte al vertedero 
municipal.

Un camión de riego.
Un rulo de 25 toneladas métricas por centimetro

cuadrado de compactación.
Una retroexcavadora.
Pequeña maquinaria auxiliar.

Materiales: Para la realización de las obras ante
riores se precisarán:

Aproximadamente 1.200 metros cúbicos de
zahorra, para e~ arreglo de los caminos.

Cemento y arena para confeccionar, aproxima
damente, 1.700 metros cúbicos de hormigón, así
como el mallazo necesario para su armado, en la
realización dei encauzamiento de los balates.

Duración: Tres meses.
Tipo de. licitación: Podrá ser mejorado a la baja.

Se fija en 11.831.995 pesetas, presupuesto de eje
cución por contrata, en el que se incluye el NA,
no existiendo cláusula de revisión de precios.

Financiación: Se efectuará con cargo al programa
PER 1995, correspondiendo integramentea la exce
lentísima Diputación Provificialla aportación de los
materiales precisos.

Garantía definitiva: Se fija en la cantidad en pese
tas .correspondiente al 4 por. 100 del precio del
contrato. .

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del Ayuntamiento en sobres
cerrados, con arreglo. a . lo previsto en el corres
pondiente pliego de condiciones, en horario de nue
ve treinta a·catorce horas. durante los veintiséis días
naturales' siguientes a la fecha de publicación del
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del
Estado».

Documentación: Los licitadores deberán acompa
ñar a ·la solicitud formulada conforme al modelo
que se detalla en el pliego de condiciones, los docu
mentos que se especifican en el mismo pliego, que
se encuentra a disposición de quien .10 solicite en
la Sección de Contrataciones y Compras del Ayun
tamiento.

Motril, 15 de enero de 1996.-El Alcalde .-4.240..

Martes 23 enero 1996

Correcciónile erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Cádiz referente al concurso
para contratar la ocupación privada del
dominio público viario con mobiliario urH
no que podrá usar como soporte publicitario.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 309, de fecha 27 de diciembre de 1995,
página 23134, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el número 2, donde dice: «duración: Dos años».
debe decir: «Duración: Ocho'años».
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que seconvoclln concursos
públicos para las contrataciones que se
citan.

Concurso R-5196.

Objeto: Mantenimi~nto de las instalaciones de la
Clínica Universitaria de Podología de la Escuela
Universitaria de Enfermería, Podología y Fisiote
rapia.

Importe máximo de licitación: 8.290.000 pesetas.
Fianza provisional: 165.800 pesetas.

Concurso P-6/96~

Objeto: Servicio de mantenimiento, inspección,
limpieza. revisión y comprobación de las distintas
instalaciones de gas natural de diversos centros de
la Universidad Complutense de Madrid. .

Importe máximo de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.

Documentación:, Los pliegos de bases por los que
han de regirse estos cQncursos, se encuentran de
manifiesto en el tablón' de anuncios del Servicio
de Patrimonio y Contratación de esta Universidad
(edificio Rectorado, avenida de Séneca, número 2.
segunda planta. Ciudad Universitaria).

PresentaCión de ofertas: Las ofertas, que serán
únicas y de las que no se admitirán variantes, se
presentarán en el Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid (edificio Rectorado, ave
nida de Séneca, número 2. Ciudad Universitaria),
hasta las catorce horas del día 19 de febrero de 1996.

Apertura de proposiciones: El acto públic() de aper
tura de ofeftas tendrá lugar en la sala de jüntas
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2. Ciu
dad Universitaria), el día 26 de febrero de 1996.
El concurso P-5196, mantenimiento de las insta
laciones de la Cliníca Univetsitaria de Podología,
de la Escuela Universitaria de Enfermería, Podología
y Fisioterapia, a las. doce horas; el Concurso P-6/96,
servicio de mantenimiento. inspección. limpieza,
revisión y comprobación de las distintas mstalacio-:
nes de gas natural de diversos centros de la Uni
versidad Complutense a las doce treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Rector, Rafael

Puyol Antolin .-4.388.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso,' por procedimiento' abierto, para fa
adjudicación del contrato de suministro de
material de oficina para los ServiciosAdmi
nistrativos Centrales.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar. concurso, por procedimiento

abierto, para la adjudicación' del contrato de sumi
"nistro de material de oficina para los ServiciosAdmi
nistrativos Centrales de la Universidad.

Presupuesto máximo de licitación: 9.500;000 pese-
tas. .

G(1rántía provisional: En la. forma que determina
la cláusula 10 del pliego de cláusulas adrnúristrativas
particulares, especifico de este contrato. .

-Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y,
Contratación de la Universidad, calle Murga, núme-
ro 21, 4.a planta. ,

Retirada .de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 4S 10 00, 45 10 23y 45 33 36 (prefJjo
928~ .

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro_ Central de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, calle Murga, número 21. l.a planta.

Lugar de presentación de muestras: Servicio de
Patrimonio. y Contratación (Negociado de Com
pras), calle Murga. 21, 4.a planta.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Finalizará el día 27 de febrerode 1996, a las catorce
horas, .'

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre número 1: «Documentación general» (cláu
sula 12.2 del pliego); sobre número 2: «Proposición
económica» (cláusula 12.3 del pliego), y sobre núme
ro 3: «Requisitos técnicos» (cláusula 12.4 del pliego).

Apertura de proposiCiones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto
público, .el día 7 de marzo de 1996, a las' trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XII, número 2.

'Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-4.299.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato dé suministro de
material informático para equipar las salas
1y2 del edificio de Ingeniería.

La Universidad de Las Palthas de Gran Canaria
ha .resuelto convocar concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de material informático -con la fmalidad de
equipar las salas 1 y 2 del edificio de Ingeniería
de la Universidad.

Presupuesto máximo de licitación: 5.4oo.000.pese
taso

Garantía provisional: En la forma que determina .
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, especifico de este contrato. .

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y
Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21, 4.a planta.

Retirada de pliégos: Deberán contactar con los
"teléfonos 45 10 00, 45 10 23 y 45 33 36 (prefJjo
928).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro .Central de la Universidad de Las .Palmas
de GraI,1 Canaria, calle Murga, número 21, 1.a
planta.. .

Plazo de presentación de proposicion~s: Finalizará
el día 28 de febrero de 1996. a las catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre número 1:· «Documentación general» (cláu
sula 12.2 del·pliego); sobre número 2: «Proposición
económica» (cláusula 12.3 del pliego), y sobre núme-
~o 3: «Requisitos técnicos» (cláusula 12.4 del pliego).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto
público, el día 11 de marzo de 1996, a las trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso Xli, número 2.

LjlS Palmas de Gran Canaria, 15 de enero' de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.--4.304.


