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bien la licitación se aplaza cuando resulte necesario
en' el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el pliego de condiciones:

Objeto: La concesión administrativa de la emisora
municipal de radio de Los Santos de la Humosa.
La enti,dad concesionaria procederá con cargo a
sus propios recursos a la instalación técnica. estu·
dios. antenas y cuantas infraestructuras precise para
el inicio de la emisión. asi como la gestión eco
nómica y fmanciera capaz de asegurar la prestación
del servicio público.

Plazo: La concesión administrativa de la emisora
será de un año. proorrogable por un año Iilás.

Fianzas: Se establece la provisional en 300.000
pesetas. y la deftnitiva en 600.000 pesetas. que
podrán instrumentarse en metálico o mediante aval
bancario.

Presentación de proposiciones: En la Secretaria
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. de
lunes a viernes. durante el plazo de veinte dias hábi
les. contados desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletin Oftcial del Estado», donde está a
disposición de los proponentes el pliego de con·
diciones. En el sobre deberá incluirse la documen
tación acreditativa de la personalidad y capacidad
del peticionario. para obtener la concesión. .

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento. a las catorce horas del dia
hábil siguiente al en que termine_el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don , con domicilio en calle nú·
mero documento nacional de identidad núme-
ro en nombre y representación de , o
en nombre propio. maniftesta que desea obtener
la concesión de la explotación de derechos de la
emisora municipal de radio de Los Santos de la
Humosa, de acuerdo con las prescripciones con
tenidas en el pliego de condiciones que regula la
concesión cuyo pliego conoce. acepta, y se com
promete a cumplir en todos sus términos, ofreciendo
las siguientes compensaciones haciendo cons-
tar que no estoy incurso en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad previstas en el
articulo 20 de la Ley 1311995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

(Lugat. fecha y ftrma del interesado.)

Los Santos de la Humosa. 30 de enero de
1996.-El Alcalde, Daniel Meco Roma.-12.414.

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero
por la que se anuncia concurso para con·
tratar, por procedimiento abierto; la gestión
del sewicio de mantenimiento de pB.rques
y jardines municipales.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión
de 19 de febrero de 1996. el pliego de condiciones
económico-administrativas y técnico-facultativas
que ha de regir el concurso para contratar. por pro
cedimiento abierto. la gestión del mantenimiento
de parques y jardines municipales. se convoca con
curso para su adjudicación. con un tipo de licitación
de 15.750.000 pesetas (!VA incluido); duraci9n del
contrato: Cinco años; y ftanzas: Provisional, de
315.000 pesetas. y defmitiva. del 4 por 100; pudien·
do presentar las plicas en la Secretaria del Ayun
tamiento, de nueve 'a catorce horas. durante el plazo
de veintiséis días naturales. a partir del siguiente
al de la publicación en este (Boletin Oftcial del
Estado» o en el «Boletin Oftcial de la Comunidad
de Madrid».

Navalcarnero. 20 de febrero de 1996.-El Alcal·
de.-12.212.

Jueves 29 .febrero 1996

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnen;:
por la que se anuncia concurso para con

, tratar, por procedimiento abierto, la gestió¡J
del sewicio de recogida' de residuos sólido.,;
urbanos y limpieza urbana.

Aprobado pOr el Ayuntamiento Pleno, en sesjrm,
de 19 de febrero de 1996.,el pliego de condicione
económico-administrativas y técnico-facultativas
que ha de regir el concurso para contratar. por pro
cedimiento abierto. la gestión del servicio de reco
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana,
se convoca concurso para su adjudicación, con Ull.

tipo de licitación de 51.000.000 de pesetas (IVA
incluido); duración del contrato: Siete años; y ftan,
zas: Provisional, de 1.200.000 pesetas. y defmitiy~

del 4 por 100; pudiendo presentar las plicas en
la Secretaría del Ayuntamiento. de nueve a catore"
horas. durante el plazo de veintiséis días naturales,
a partir del siguiente al de la última publicació;;
en este «Boletín Oftcial del Estado» o en el «BoleH:: '
Oftcial de la Comunidad de Madrid».

Navalcarnero. 20 de febrero de 1996.-El Alcat
de.-12.211.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace público declarar desierto el
concurso público convocado por trámite de
urgencia para la contratación de los sewicirJs
de mantenimiento de centrales térmicas y
locales de ubicación instalados en edificio:;
y campus de la Universidad de Cantabritr.

Con fecha 25 de octubre de 1995. por Resolución
rectoral. fue convocado concurso público. por trá·
mite de utgencia. para la contratación de los
servicios de mantenimiento de centrales térmicas
y locales de ubicación instalados en ediftcios y cam·
pus de la Universidad de Cantabria.

La Mesa de Contratación prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ha acor·
dado proponer declarar desierto dicho concurso.

En consecuencia, cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con·
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,

Este Rectorado ha resuelto ,declarar desierto el
. concurso público convocado para la contratación
de los servicios de mantenimiento de centrales tér
micas y locales de ubicación instalados en ediftcios
y campus de la Universidad de Cantabria.

Santander. 14 de diciembre de 1995.-El Rector.
Jaime Vinuesa Tejedor.-526-E.

Resolución de la Universidad de lA Rioja por
la que se anuncia cOflcurso público para la
adjudicación. del contrato de suministro de
mstromenMcwnerectroucnkayerectronka
para· el lAboratorio de Electricidad 1 del
Centro Científico-Técnico.

1. Objeto: Suministro de instrumentación elec·
trotécnica y electrónica para el Laboratorio de Elec
tricidad I ·del Centro Científtco.:récnico, distribuido
en dos lotes: Los licitadores podrán concurrir a uno
o la totalidad de los lotes en los que se divide el
objeto del contrato.

2. Presupuesto de licitación: 5.307.636 pesetas,
desglosado en los siguientes lotes:

39"65

Lote 1: Osciloscopios. generadores de señal, mul
tímetros numéricos de mesa y aparatos base sistema
modular: 4.525.000 pesetas.

Lote 11: Puente de Wheastone. de Thomson. de
hilo y de Maxwell-Sauty. cajas de décadas resis
tencias y galvanómetros: 782.636 pesetas.

3. Plazo de entrega: Quince días hábiles.
4. Lugar donde se pueden solicitar los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y documen
tación complementaria: Oficina Unica de Informa
ción de la Universidad de La Rioja [ediftcio «Quin
tiliano~. calle La Cigüeña. número 60. Logroño (La
Rioja)}. en horas de dOCe a catorce. durante el plazo
de presentación de ofertas.

S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6. Solvencia económica, financiera y técnica: Se
acreditará con un informe de una institución fman
ciera, una declaración relativa a la cifra de ne~ocios

de los tres últimos ejercicios y una relación de los
principales, suministros efectuados durante los tres
últimos años.

7. Modelo de presentación de proposiciones: Se
ajustará a lo establecido en la cláusula 4 del pliego
de diusulas' administrativas particulares.

8. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: Hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oftcial del
E'itado~, en el Registro General de la Universidad
de La Rioja. calle La Cigüeña, número 60, Logroño.

9. Apertura de proposiciones: La realizará la
Mesa de Contratación. en un acto público que se
celebrará en el lugar. día y hora que se señalen
en el tablón de anuncios de la Universidad de La
Rioja. calle La Cigüeña. número 60. Logroño (La
Rioja).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anun
cios correspondientes a este concurso será de cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios.

Logroño. 15 de febrero de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-12.471.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación, mediante el
sistema de concurso, para la adquisición de
equipos informátkos.

Objeto: 30 equipos informáticos.
Plazo de entrega: Quince días a contar desde el

día siguiente al de. la comunicación de la adjudi
cación.

Presupuesto máximo: 4.350.000 pesetas.
Fianza provisional: 87.000 pesetas.
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán

solicitarse en el Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad.
sita en plaza Cruz Roja, número 11. ediftcio Via
mart. entresuelo. 30003 Murcia. teléfono
968/363592/93.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la Sección de Suministros. de nueve
a catorce horas, hasta el día 21 de marzo de 1996.

Apertura de propos~ciones: Se realizará el día 25
de marzo de 1996. a las trece horas. en la sala
de reuniones del Rectorado «comedon. Ediftcio
Convalecencia. ubicado en avenida Teníente· Ro,.
mesta, sin número, Murcia.

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Murcia. 22 de febrero de 1996.-El Rector. por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector de Economia y Finanzas. Antonio
Calvo-Flores Segura.-13.574.


