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Fianzas: Para tonar parte en el concurso habrs 
de deposit<tr una fianza provisional. en la Tcsl1reria 
Municipal, dl~ 160.000 pesetas. 

La garamía definitiva se acordará conforme al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contr.ltos de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios_" El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso ~orreni por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés. 23 de enero de 1996.-EI AlcaIde. José 
Luis Pérez Ráez.--6.640. 

Resolució,. del Ayrtn,amiento de Leganés por 
la que se amlne;ll concurso para ,. contrrl
tació. del sumillistro y reJHlNción de ""¡te· 
rial de repuesto de semáforos JHlra los se,... 
vicio:! tk mantenimiento municipales. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 19 de diciembre de 1995, se acordó 
la contratación, mediante concurso, del suministro 
y reparación de material de repuesto de semáforos 
para los servicios de mantenimiento 'municipales. 

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con· 
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, lo que se hace público para general cúno
cimiento. Al mísmo tiempo, se anuncia licitación, 
mediante concurso, de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: La adjudicación que, mediante concurso, 
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por 
objeto la contratación del sumínistro y reparación 
de material de repuesto de semáforos para los ser
vicios de mantenimiento municipales, con arreglo 
a las condiciones facultativas unidas al expediente, 
que se consideran que fonnan parte del pliego, por 
cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas. IVA 
incluido. 

Expediente: El expediente de este concurso, con 
las condiciones y demás elementos. podrá ser exa
ntinado. tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación. avenida de Gibraltar. 
número 2, en horas de nueve a trece. todos los 
días laborables. excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentaran en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada. en el plazo 
de veintiséis dias naturales. a partir del siguiente 
al en que se inserte el anuncio de la licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado», en el que se publicará, 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último dia de presentación 
de plicas coincida en sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
dia hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 
de depositar una fianza provisional, en la Tesoreria 
Municipal. de 80.000 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará confonne al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
sobre Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguíente hábil. 

Anuncios: El pago de Jos anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.--6.639. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganes por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación del suministro de material de oficina 
110 inventariable, con destinQ a las oficinas 
municipales. para el año 1996. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en 
sesi6n celebrada el dia 16 de enero de 1996, se 
acordó la contratación, mediante concurso. del 
suministro de material de oficina no inventariable, 
con destino a las oficinas municipales, para el 
año 1996. 

Se acordó, igualmente, aprobar los püegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, lo que se hace público para general conO: 
cimiento. Al mismo tiempo, se anuncia licitación, 
mediante concurso. de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: La adjudicación que, mediante concurso, 
se acuerde en su momento oportuno. tendrá por 
Objeto la contratación del suministro de material 
de oficina no inventariable. con destino a las oficinas 
municipales. para el año 1996, con arreglo a las 
condiciones facultativas unidas al expediente. que 
se consideran que fonnan parte del pliego. por cuya 
causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas., IV A 
incluido. 

Expediente: El expediente de este concurso, con 
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación, avenida de Gibraltar. 
número 2, en horas de nueve a trece. todos los 
dias laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada, en el plazo 
de veintiséis días naturales. a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitación en el 
"Boletín Oficial del Estado», en el que se publicará, 
en cuyos dias y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último dia de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
d1a hábil siguiente. 

Fianzas; Para tomar parte en el concurso, habrá 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni· 
cipal de 80.000 pesetas. 

La garantia defmitiva se acordará confonne al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil a aquél en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés. 23 de enero de 1996.-EI Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-6.641. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso~ para 111 con· 
tratación del suministro de plantas con des
tino a parques y jardines del Ayuntamiento 
de Leganes para el año 1996. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en 
sesión celebrada el día 16 de enero de 1996, se 
acordó la contratación, mediante concurso del sumi· 
nistro de plantas. con destino a parques y jardines 
del Ayuntamiento de Leganés. para el año 1996. 

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso. lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación, 
mediante concurso, de la contratación reseñada. y 
cuyos datos son: 
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Objeto: La adjudicación. que mediante concurso, 
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por 
objeto la contratación del suministro de plantas con 
destino a parques y jardines del Ayuntamiento de 
Leganés para el año 1996, con arreglo a las con
diciones facultativas unidas al expediente. que se 
consideran que fonnan parte del pliego. por cuya 
causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será hasta el 31 de diciembre de 1996. desde la 
fecha de recepción de la adjudicación del suministro. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Expediente: El expediente de este concurso. con 
las condiciones y demás elementos podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen. en la 
Sección de Contratación, avenida de Gibraltar. 
número 2, en horas de nueve a trece. todos los 
días laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en la dirección indicada. en el plazo 
de veintiséis días naturales, a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el que se publicará, 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
dia hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, habrá 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 80.000 pesetas. 

La garantia defmitiva se acordará confonne al 
articulo 37 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. eXcepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el dia siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés. 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-6.638. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
lo que se anuncia concurso, para la con· 
tratación del servicio de realjzución de feria 
general de muestrru de Leganés (Expo-Le
ganés). 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el dia 19 de diciembre de 1995. se acordó 
la contratación, mediante concurso del servicio de 
realización de feria general de muestras de Leganés 
(Expo·Leganés). 

Se acordó igualmente. aprobar los pliegos de con· 
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso. lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación. 
mediante concurso. de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto; La adjudicación. que mediante concurso. 
se acuerde en su momento oportuno. tendrá por 
objeto la contratación del servicio de realización 
de feria general de muestras de Leganés (Expo-Le
ganés), con arreglo a las condiciones facultativas 
unidas al expediente. que se consideran que forman 
parte del pliego, por cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de cinco años desde la fecha de adjudicación. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas. IVA 
incluido. 

Expediente: El expediente de este concurso, con 
las condiciones y demás elementos podrá ser exa
minado. tomando las notas que se precisen. en la 
Sección de Contratación. avenida de Gibraltar. 
número 2, en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en la dirección indicada, en el plazo 
de veintiséis dias naturales, a partir del siguiente 
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al que se' inserte el anuncio de la licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el que se publicará. 
en cuyos días y horas podrán entregarse las pljcílS. 

En el caso de que el último dia de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prolTogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Fian::as: Para tomar parte en el concurso, habrá 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 100.000 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 37 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

AperlUra de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá JURar el dia siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

I.eganés, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, José 
l,uis Pérez Ráez.-6.637. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente al COn!'UTSO para el suministro que 
se cita. 

Por resolución del excelentís.Lmo Ayuntamiento 
Pleno de Segovia. de fecha 18 de enero de 1996, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/ 1986, 
de 18 de abril, se expone al público lo:, pliegos 
de condiciones económico-adr,linistrativQ y té.:nkJ.s 
que han de servir de base para la contratación, 
median!e concurso públl.;:o. del suministro c0nsis
tente en «AdquisicUm de una autcoescala autumatica 
o brazo telescópico con escalera para el Servicio 
de bxtinci6n de Incendios y Salvamento del exce
lentísimo Ayuntamiento de Segovia, así como la 
adquisición de la autoescalera existente en el Parque 
de Bomberos de Segovia por la empresa adjudi
cataria)), con arreglo a las siguientes características: 

Objeil); «Adquis;ción de una autoescala automá
tiCfI o brazo telescopico con escfllera para el Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamento del ext:e
lemísimo Ayuntamiento de Segovia. así como la 
adquisición de la autoescalera existente en el Parque 
de Bomberos de Segovia por la empresa adjudi· 
cataria». 

Tipo de licitación: Dadas las características del 
mismo no se fija. El licitador tendrá que establecer 
un precio por la autoescalera automática, así como 
un precio por la autoescalera existente. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán de 
1.000.000 de pesetas, y del 4 por 100 del presu
puesto del contrato. re .. pectivamente. 

Preselllaclón de proposidones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien· 
to, de nueve a treee horas, en el plazo de veintiséis 
días naturales, a partir del dia siguiente a que se 
publique el último anuncio de licitación en el «Bo
letin Oficial» de la provincia. ~Boletln Olicial de 
la Comunidad Autónoma» y en el .. Boletín Oficial 
del Estado», computándose únicamente de lunes a 
\o-jemes de cada semana. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en ~1 salón de 
sesiones de la Casa Consistorial el primer día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Segovía. 26 de enero de 1996.-EI Alcalde, Ramon 
Escobar Santiago.-7. 700. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente al concurso para el suministro que 
se cita. 

Por resolución del excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno de Segovia, de fecha 18 de enero de 1996, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, se expone al publico los pliegos 
de condiciones económico-administrativo y técnicas 
que han de servir de base para la contratación, 
mediante concurso público, del suministro consis· 
tente en «Adquisición de "software" y "hardware" 
para la gestión integrada del Ayuntamiento de Sego
via». con arreglo a las siguientes caracteristicas: 

Objeto: ... Adquisición de "sotlware" y "hardware" 
para la gestión integrada del Ayuntamiento de Sego
via». 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación, 
a la baja, la cantidad de 29.000.000 de pesetas (lVA 
incluido). 

Fianzas provisional y definitiva: Serán de 580.000 
pesetas. y del 4 por 100 del presupuesto del contrato, 
respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de nueve a trece horas, en el plazo de veintiséis 
dias naturales. a partir del día siguiente a que t-.e 
pubHq~f'; el último anuncio de licitación en el «Bo
letin Oficial» de la provincia, «Boletin Oficial de 
la Comunidad Autónoma. y en el «Boletín Oficial 
del Estado», computándose imicamente de lunes a 
vicrnes de cada semana. 

Apertura de plicas.- Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial el primer dia hábil 
siguiente a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentJción de proposiciones. 

DOC/lfllentacióll: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Segovia, 26 de enero de 1996.-El AlcaJde, Ramón 
Escobar Santiago.-7.702. 

Resolución de la Gerencia ~funicipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se adjt:dica el concurso público de 
la obra que se cita. 

La Comisión ejecutiva, en sesión celebrada el 
día 20 de diciembre de 1995, acordó declarar válido 
el concurso público convocado para la ejecución 
dI! las obras del proyecto de pavimentación de dos 
ph:zas 1:n la ca.lle Manzana, adjudicándose el mismo 
a la empresa «Remawn, Sociedad Limitada», por 
precio de 7 .000.000 de pesetas, y un plazo de eje
cución de cincuenta días. 

Lo que se hace público, de confonnidad con lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Sevilla. 21 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidentaL-l.027-E. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de U.,.ba
. nü'mo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 

la que se adjudica el concuniO público de 
la ohra que se cita. 

La Comisión ejecutiva. en sesión celebrada el 
dia 20 de diciembre de 1995, acordó df:.ciarar válido 
el CG_ncuno público convocado para la prestación 
del servicio de mantenimiento de los edificios e 
instalaciones de la Gerencia municipai de Urha
nismo Jurante 1996, adjudicándose '.::1 mismo a la 
empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», por el precio de 5.400.000 peselás. 

1.0 que se hace público de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ci('nes Púhlicas. 

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidentaL-l.029-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Lleida por 
la que se anuncia la adJudicación del con
curso de intalación y mantenimiento de una 
red informtitica. 

Por resolución del 31 de mayo de 1995 de la 
Universidad de L1eida (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de junio), se convocó concurso público median
te el procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de instalación y prestación de los ser
vicios de una red integrada de comurucadoneo; y 
del sistema de equipos concentradores que er<e1obe 
las comunicaciones de voz y datos. y el «software" 
necesario para su funcionamiento en la Unhef'iídad 
de Lleida y, visto el informe elaborado por la Mesa 
de Contratación, he resuelto adjudicar el contrato 
de instalación y prestación de los servidos de una 
fN! mtegrada de comunicaciones)' del si"tema de 
equipos concentradores que englobe las comunica
dones de voz y datos y el «software .. nece~;ario para 
su funcionamiento en la Universidacl de Lleida I-!' 

la empresa «TelefOnica de España, Sodeóad Anó
nima». 

l.1eida, ¿9 de diciembre de 1995.-EI Rect',)f, Jau
me Porta i Casanellas.-6.478~ 

Re,f¡olución de la Universidad de Lleida por 
la que se anuncia la adjudicación del con
cuniO de suministro de publicaciones perió
dicas. 

Por Resolución de 4 de octubre de 1995 de la • 
Universidad de Lleida (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 14), se convocó concurso público mediante el 
procedimiento abierto, para la adjudicación d~l con
trato de suministro de publicaciones periódicas para 
el servicio de Biblioteca y Documentación de la 
T}niversidad de Lleida y, visto el informe elaborado 
p'1r la Mesa de Contratación. he resuelto adjudicar 
el cont,-ato de suministro de publicachncs perió
dicas para el Servicio de Bibliotc-ca y Do.:umen
tadon de la Universidad de Lleida a i~ !idtadores 
siguientes: 

Lote 1: ~Díaz de Santos. Sociedad Anónima» 
Lote 2: EBSCo. 
Lote 3: Sistemas Documentales. 

Lleida. 29 de diciembre de 1995.-Er Rechlr, Jau
mIO I-'orta i CasaneUas.-6.480. 


