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material promocional a América por vía aérea. a 
la empresa «Ibercondor. Sociedad Anónima». por 
un importe de 16.875.'000 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general Económico Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martin Conde.-18.308·E. 

Resolución de/Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la, adjudicación 
definitiva. del contrato para el transporle de 
15.000 kilogramos de material promocional 
a Japón y Australia por vía aérea. Expediente 
número 2.18/96. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de inayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero 
de 1996. el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar, definitivamente. mediante el procedi
miento abierto por concurso, el contrato para la 
realización del transporte de 15.000 kilogramos de 
material promocional a Japón y Australia por via 
aérea, a la empresa «Ibercondor, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 6.525.000 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general Económico Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-18.309-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato para el transporte de 
90.000 kilogramos de material promocional 
a America y Jllpón por vía marítima. expe
diente número 217/96. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero 
de 1996. el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar, definitivamente. mediante el procedi· 
miento abierto por concurso. el contrato para la 
realización del transporte de 90.000 kilogramos de 
material promocional a America y Japón por vía 
maótima. a la empresa LEP Internacional, por un 
importe de 8.100.000 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1996.-EI Subdirector 
general Económico Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martlq Conde.-18.31 O-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato para el transporte de 
40.000 kilogmmos de material promocional 
a Europa por vía aérea. Expediente número . 
220196. 

En cumplimiento de lo dispuesto. en el artículo 
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
por el presente anuncio que. con fecha 5 de febrero 
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel· 
to adjudicar, defmitivamente, mediante el procedi· 
miento abierto por concurso, el contrato para la 
realización del transporte de 40.000 kilogramos de 
material promocional a Europa por' via aérea, a la 
empresa LEP Internacional. por un importe de 
7.800.000 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El" Subdirector 
general Económico Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-18.311-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución tkl Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la adju· 
dicación de la contratación de los se",icios 
de alumbrado público de Barcelona. 

Se expone al públicQ en la Secr~tar:i.a General 
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector 
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent 
de rOlla, 218·220, quinta planta), el pliego de cláu
sulas que tendrá que regir la contrata de conser
vación del alumbrado público de Barcelona, apro
bado por acuerdo del Consejo Pleno de 15 de marzo 
de 1996. 

Durante el ténnino de quince días, a contar desde 
el siguiente al de la última publicación de este anun
cio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya», «Butlleti Oficial de la Provincia». «Boletín 
Oficial del Estado» y .«Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». podrán presentarse reclamacio
nes que serán resueltas por la Corporación, trans
currido el mencionado término, no se admitirán 
las que se fundamenten en infracciones que deter· 
minen la anulabilidad de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo. se anuncia concurso para la 
adjudicación de la mencionada contratación, de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

Expediente número 94/96. 

Objeto; Contrata de servicios de conservación del 
alumbrado público de Barcelona . 

Duración; Cuatro años. prorrogable durante un 
limite máximo de un año, en los términos regulados 
en el articulo 3.1 del pli~ de cláusulas. 

Importe; No se establece tipo de licitación. 

Financiación; Con cargo a los presupuestos muni· 
cipales_ . 

Presentación de plicas; Los licitadores presentarán 
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado. 
En el dorso fIgUnU"á la inscripción: «Propuesta para 
participar en el concurso convocado por el Sector 
de Actuación de Mantenimiento y Servicios del 
Ayuntamiento de Barcelona para la adjudicación 
de la contratación de los servicios de alumbrado 
público de Barcelona». 

Garantía provisional; Por un Únporte de 
12.000.000 de pesetas para cada zona. 

Garantía definitiva; Se deducirá en la forma dis
puesta en el articulo 37 de la Ley de Contratos 
de Administraciones Públicas. 

Procedimiento de licitación; Abierto. 
Inicio de los trabajos: A los treinta dias naturales 

de la notificación de la adjudicación. 

Modelo de propuesta: Se redactará de acuetdo 
con el modelo que figura en el.pliego de cláusulas. 

Presentación de las proposiciones: Antes de las 
trece horas del dia 28 de mayo de 1996.. 

Lugar de presentación: Administración del Sector 
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent 
de rOlla. 218-220. quinta planta, 08023 Barcelona), 
de lunes a viernes, de díez a trece horas (los sábados. 
en el Registro General del Ayuntamiento, plau. Sant 
Miquel). 

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas
tellano. 

Fecha de celebración de la licitación: A las diez 
horas del dia 30 de mayo de 1996. en la sala de 
actos del edificio «Lesseps» (plaza Lesseps. 12, plan
ta 11, 08012 Barcelona). La licitación quedará apla
zada. si fuera necesario, si se presentan reclama· 
ciones contra el pliego de cláusulas. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-La Secretaria 
delegada. P. D. de 17 de octubre de 1995. Elena 
Atiza Cardenal.-19.935. 
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Resolución del Ayuntamiento de Legane." por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación' de la redacción y adqui¡ición del pro-
yecto de ejecución de un sis!ema de recogida 
neumática de residuos sólidos en el barrio 
de Zarzaquemada. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en" sesión 
celebrada el dia 5 de febrero de 1996. se acordó 
la contratación, mediante concurso,. de la redacción 
y adquisición del proyecto de ejecución de un sis
tema de recogida rieumática de residuos sólidos en 
el barrio de Zarzaquemada. 

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 de la redacción y ad'-1uisición 
del proyecto de ejecución de un sistema de recog¡da 
neumáticlJ de residuos sólidos en el barrio de Zar
zaquemada, con arreglo a las condiciones faculta· 
tivas unidas el expediente, que se consideran que 
forman parte del pliego, po"r cuya causa no se 
reproducen. 

Tipo de -licitación: 30.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

E.:"Cpediente; El expediente de este concurso. con 
las cohdiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación, avenida Gibraltar. núnlero 
2. en horas de nueve a trece, todos los días labo
rables. excepto sábados. 

Proposiciones; Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada, en ~l plazo 
de tres meses, a partir del siguiente al 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 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 600.000 pesetas. 

La garantia deflnitiva se acordará conforme 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 aquél en que fmalice 
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, 26 de febrero de 1 996.-El.,\1calde. Jose 
Luis Pérez Raez.-18.245. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo de 
colTt!cción de errores en el pliego de con
diciones técnico-administrativas del concur
so conl'Ocado para la contratación .. de los 
servicios complementarios y de colabqración 
a la gestión recaudatoria municipal. 

Habiendo sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado)) número 62, de fecha 12 de marzo 
de 1996, la licitación del concurso de referencia, 
se han rectificado en el siguiente sentido: 

La cláusula tercera de la clasificación en el que 
aparecía «subgrupo 8». debe figurar «subgrupo 3». 

La cláusula séptima, apartado c), se rectificó en 
el siguiente sentido «Colaboración en vía de Apre
miO)): Se fua como tipo del presente concurso el 
18 por 100 del principal de la recaudación liquida 
de los tributos. IV A excluido, admitiéndose posturas 
infeóores a las del tipo marcado. 
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La cláusula undécima. apartado 2 b), se rectificó 
en el siguiente sentido: tlExperiencia en trabqjos aná
logos a los previstos en este pliego realizados como 
Recaudador o empresa colaboradora en materia de 
deudas tributarias, con las Administraciones Públi
cas en especial capitales de provincia a saber ... ~. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
fmatiza a los veintiséis días, contados a partir del 
siguiente de la publicación de estas correcciones 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugo. 20 de marzo de 1996.-El Secretario, 
Manuel Carrasco Uceda.-Visto bueno: El Alcalde, 
Joaquín Maria Garcia Diez.-20.046. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Resíduos Sólidos en Asturias por la que se 
convoca concurso por el procedimiento abie,.. 
ro para la adquisición de tres máquinas 
limplaplayas. 

Objeto del contrato: Compra de tres máquinas 
limpiaplayas con arreglo a la especificaciones y COn
diciones señaladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Plazo de entrega: Un mes. 
Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas (NA 

incluido). 
Garantias: Provisional. 400.000 pesetas, y defi

nitiva, 800.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las 

catorce horas del día 11 de abril de 1996, debiendo 
presentarse las mismas a tenor de lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: En la sede del Consorcio, 
sito en la plaza de España, 5, bajo, izquierda. de 
Oviedo. 

Exposición pública: El expediente, en el que se 
comprenden los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas, quedará 
expuesto al público, para posibles reclamaciones, 
en la sede antes detallada, durante el plazo de cuatro 
días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.. En el 
supuesto de que sean presentadas reclamaciones 
contra dichos pliegos, quedará aplazada la licitación. 

Oviedo. 22 de marzo de 1996.-El Gerente. San
tiago Fernández Femández.-20.021. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid Pf,r la que se convocan concursos 
públicos para las contrataciones que se men
cionan_ 

Concurso P-13/96. 

Objeto: Escuela de Verano de la Alrnudena de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de .licitación: 6.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 136.C?OO pesetas. 
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Concurso P-14/96. 

Objeto: Adquisición de material de oficina para 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitación: 15.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 308.000 Pesetas. 

Concurso P.15/96. 

Objeto: Adquisición de carpetería y archivo para 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitación: 9.000.000 de pese-
tas. . 

Fianza provisional: 180.000 pesetas. 

Concurso P-16/96. 

Objeto: Adquisición de papel y sobres impresos 
para la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitación: 15.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 312.000 pesetas. 

Concurso P-17/96. 

Objeto: Adquisición de papel y sobres en blanco 
para la Unive~idad. Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 

Cóncurso P-18/96. 

Objeto: Suministro de papel para fotocopiadora 
para la Uniyersidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitaclón: 18.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 366.000 pesetas. 

Concurso P-19/96. 

Objeto: Suministro de consumibles y soportes de 
informática para la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Importe máximo de licitación: 9.600.000 pesetas. 
Fianta provisional: 192.000 pesetas. 

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

Presentación de ofertas: Las ofertas~ que serán 
únicas y de las que no se admitirán varian .... s. 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 dia 22 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura. de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca. número 2, Ciu
dad Universitaria), el día 7 de mayo de 1996. El 
concurso P-13/96 «Escuela de verano de la Almu~ 
dena», a las once horas; el concurso P-14/96 «Ad
quisición de material de oficina, a las once treinta 
horas; el concurso P-15/96 «Adquisición de car
petería y archivo», a las doce horas; el 'concurso 
P~16/96 «Adquisición de papel y sobres impresos», 
a las doce treinta horas; el concurso P-17/96 «Ad
quisición de papel y sobres en blanco», a las trece 
horas; el concurso P-18/1996 «Suministro de papel 
para fotocopiadora». a las trece treinta horas, y el 
concurso P-19/96 «Suministro de consumibles y 
soportes de infonnática». a las catorce horas. 

De los concursos: P-14/96. P-15/96. P-16/96, 
P~17/96. P-18/96 Y P-19/96. se presentarán mUes-
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tras de los materiales en el Almacén de Material 
de. Oficina (recinto de la Facultad de la EducaciOn. 
calle Moreras, sin número). fmalizando el plazo de 
.dicha presentación a las catorce horas del día 22 
de abril de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Rector. Rafael 

Puyol Antolin.-20.040. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
(11/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para el servicio de. reserva 
de alojamiento, para desarrollo del programa de 
vacaciones 1996. por un importe de 14.500.000 
pesetas (N A incluido). 

GaranJía provisional: 290.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo In, subgrupo 8. categoria A. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
calle Santa Lucia, 2 (teléfonos (958) 
24 30 49-24 43 321. durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el hospital Real. cuesta del Hospicio, sin 
número. de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter
minará a los veintiséis días naturales contados desde 
el d~a siguiente a su publicación en el ;c:Boletin Oficial 
del Estado •. Caso de coincidir en sábado o festivo. 
se pr9rrogará al siguiente dia hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la 
Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de ofertas 
a las trece horas. en la sala de juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucia. 2. Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju~ 
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 18 de -marzo de 1996.-EI Rector. 
Lorenzo Morillas Cueva.-19.982. 

Correcci6n de erratas de la Resoluci6n de la 
Universidad de Valencia por la que se anun~ 
cia el concurso de la' obra que .se cita. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el ;c:Boletin Oficial del Estado. 
número 71. de fecha 12 de marzo de 1996, pági
na 5561, tercera columna. se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación: 

En el punto 4, clasificación requerida. donde dice: 
«Grupo 1; subgrupos 1, 4, 6. 7, 8 y 9; categoría 
E( 1 )>>. debe decir: «Grupo 1; subgrupos 5 y 6; cate
gOría E(l) •. -17.898-CO. 


