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7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fech<!., hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 7 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía deftnitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la a4Judlca
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 11. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo 
de 1996, 

Madrid, 7 de marzo de 1 996.-La Directora gene
ral, Teresa AraJuas Alvarez.-20.738. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de ItI Diputación ProJ1incüll de Cas
tellón por la que se anullcia " contratación, 
por procedimiento tlbierto, y mediante con
curso de UIUl operacióII de crédito paNfinall
ciar el plan de obras y servicios de 1996. 

Importe: 411.401.381 pesetas. 
Interés nominal anual: Mibor trimestral. 
Plazo: Diez años. 
Fianza provisional: 8.228.027 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Sección de 

Hacienda, Contratación de la Diputación. horas de 
nueve a trece, hasta el dia 2 de mayo de 1996. 

Apertura de las mismas: A las nueve treinta horas 
del dia 3 de mayo de 1996, el sobre de la docu
mentación exigida para participar y, a las doce horas, 
del día 6 del mismo mes el de la oferta económica. 

En los pliegos de condiciones que se encuentran 
a disposición de los licitadores en dicha sección. 
ftgura -el modelo de proposición y los documentos 
que deben presentar los mismos. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de marzo de 1996. 

Castellón de la Plana. 20 de marzo de 1996.-El 
Vicepresidente primero, Francisco Martinez Cap
devila.-EI Secretario general. Manuel Martin-Herre
ra.-19.184. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se anullcia concurso tlbierto 
paN la contratación de obras_ 

Proyecto: Construcción de la variante de la carre
tera N-} en Renteria (clave: 1O.v-128/90). 

Presupuesto del contrato: 4.433.605.580 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución:'Treinta meses. 
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Forma de contratación: Concurso abierto. 
Clasljlcación empresarial: A-2 «f». A-S «f». B-2 

«f. y:s.3 «f •. 
Modelo de proposición y documentación a pre

sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas. asimismo. apor
tarán los documentos que en el mismo se señalan. 

Fianza provisional: 88.672.112 pesetas. 
Fianza definitiva: 177.344.223 pesetas. 
Presentación de las proposiciones: Las proposi-

ciones deberán presentarse en el Registro de Entrada 
del Departamento de Transportes y Carroteras. en 
plaza de Guipúzcoa, sin número. 2." planta, antes 
de las catorce horas del dia 18 de abril de 1996. 

Apertura y examen de las proposiciones: A las 
trece horas del dia 22 de abril de 1996. Este anuncio 
ha sido enviado para su publicación al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 13 

, de marzo de 1996. 

Donostia-San Sebastián. 13 de marzO de 
1996.-La Secretaria técnica, Maria Isabel 
Inza.-18.849, 

Resolución del Ayulltamiento de Alicante por 
la que se anuncia concurso paN la cons
trucción de un estacionamiento subte7níneo 
de vehículos. 

Objeto: Concesión administrativa de obras y ser
vicio para la construcción y posterior explotación 
de un estacionamiento subterráneo de vehiculos 
automóviles en la plaza de América, por un plazo 
máximo de cincuenta años, previa redacción del 
correspondiente proyecto técnico que igualmente ,se 
licita. 

Información pública: Simultáneamente, se expo
nen al público. por plazo de ocho dias. contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali
canteJ. los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas aprobados. para que puedan 
presentarse reclamaciones tal y como dispone el 
articulo 122 del Real Decreto legislativo 781/1986. 
de 18 de abril En el supuesto de que se presentasen 
reclamaciones se aplazarla la licitación, lo que se 
comunicaría oportunamente. 

TIpo de licitación: Cero pesetas anuales, al alza. 
Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio total de 

las obras. 
Fianza complementaria: 1.222.169 pesetas. 
Plazo; lugar y hora de presentación de plicas: En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(ca.lle Jorge Juan, número 1), en dias hábiles, excepto 
sábados. de nueve a trece horas, hasta las trece 
horas del dia en que se cumplan tres meses contados 
desde el día siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado~. Si coincidiera 
en sabado o dia inhábil el último día de presentación 
de plicas, se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato día hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

Sobre subtitulados «documentación.: A las diez 
horas del día hábil siguiente al último día de pre
sentación de plicas. 

Sobre subtitulados «proposiciÓn»: A las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de apertura 
de los sobres subtitulados «documentación •. 

Si coincidiera en sábado o día inhábil cualquiera 
de los días señalados para apertura de plicas, se 
entenderá trasladado el acto al inmediato día hábil 
posterior. 

Documentación que deben presentar los licilad<r 
res: Toda la documentación exigida en la cláusula 
15 del anexo l al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y en la cláusula 15 del propio pliego. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado que ftgUJ"a inserto en 
la cláusula 21 del anexo número I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. sustituyendo 
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el texto del apartado «A» por el figurado en la cláu
sula 17 del referido pliego. 

Alicante, 15 de marzo de 1996.-EI Concejal dele
gado de Contratación y Patrin19nio, Juan Seva Mar
tinez.-EI Secretario general, P. D .. el Oficial Mayor. 
Carlos Arteaga Castaño.-18.879. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia COnCUI'!'iO para la cons
trucción de un estacionamiento subterráneo 
de vehículos. 

Objeto: Concesión administrativa de obras y 
servicio para la construcción y posterior explotación 
de un estacionamiento subterráneo de vehiculos 
automóviles en la avenida Alfonso el Sabio, por 
plazo máximo de cincuenta años, previa redacción 
del correspondiente proyecto técnico que igualmen
te se licita. 

Información pública: Simultáneamente. se expone 
al público por plazo de ocho dias, contados desde 
el siguiente al de publicación de este edicto en el 
«Bolettn Oficial de la Provincia de Alicante •• los 
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas aprobados, para que puedan presentarse 
reclamaciones tal y como dispone el articulo 122 
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. En el supuesto de que se presenten recla
maciones se'aplazarla la licitación. Jo que se comu
nicaría oportw¡,amente. 

TIpo de licitación: 1.000.000 de pesetas anuales. 
al alza, 

Fianza pro'lisionól: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio total de 

las obras. 
Fianza complementaria: 6.447.228 pesetas. 
Plazo. lugar y hora de presentación de plicas: En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan. número 1). en días hábiles., excepto 
sábados. de nueve a trece horas. hasta las trece 
horas del día en que se cumplan tres meses, contados 
desde el día siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletln Oficial del Estado •. Si coincidiera 
en sábado o día inhábil el último día de presentación 
de plicas se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato día hábil posterior. 

Apertura de plicas: Sobres subtitulados «Docu
mentaciÓn», a las diez horas del día hábil siguiente 
al último día de presentación de plicas. 

Sobres subtitulados «ProposiciónJ, a las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de apertura 
de los- sobres subtitulados «Documentación.. 

Si coincidiera en sábado o dia inhábil cualquiera 
de los días señalados para apertura de plicas, se 
entenderá trasladado el acto al inmediato día hábil 
posterior. 

Documentación que deben pTesentar los IIcilad<r 
res: Toda la documentación exigida en la cláusula 
1 S del anexo número 1 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la cláusula 15 del propio 
pliego. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado que ftgura inserto en 
la cláusula 21 del anexo número 1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. sustituyendo 
el texto del apartado A por el figurado en la clfmsula 
17 del referido pliego. 

Alicante, 15 de marzo de 1 996.-EI Concejal dele
gado de Contratación y Patrimonio. Juan Seva Mar
tinez.-El Secretario general P. D .. el Oficial mayor. 
Carlos Arteaga Castaño,-18,884, 

Resolución del Consorcio paN la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento 
abierto, paN la adquisicióII de dos camiolles 
equipados con compactadora y elevddol'-Car
gador polilltllente para contenedores. 

Objeto del contrato: Compra de camiones equi
pados con compactadora y elevador-cargador poli
valente para contenedores. con arreglo a las espe-
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cificaciones y condiciones seiiaJ..a<l;as en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 
Tipo de licitación: 42.000.000 de pesetas (impues-

to de matriculación. tasas, gastos. arbitrioS de cual
quier esfera fIScal. NA. demás impuestos y beneficio 
industrial inchtidos). 

Garantías: Provisional: 840.000 pesetas y defi
nitiva: 1.680.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las 
catorce horas del dia 26 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. 

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

Oviedo, 22 de marzo de 1996.-EI Gerente, San
tiago Fernández Fernández.-20.709. 

Resolución del Instituto Municipal de los Ser
vicios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el concurso, por proct!dimiento 
abierto, para el contrato de limpieza de todas 
las dependéncias del Instituto Municipal de 
Se",icios Funerarios de Barcelona. 

l. Entidad ac(judicataria: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de Avila. 2,08018 Barcelona. Teléfono 484 1720. 
Telefax 300 40 85. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de todas las 
dependencias del Instituto Municipal de los Ser
vicios Funerarios de Barcelona. cuyas especifica

'-mones técnicas constan en el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas, 

3. Presupuesto: 130.100.000 pesetas, IV A inclui
do, para el primer año; para el segundo la 9ferta 
concreta que no podrá ser superior al IPC _ anual 
estatal. 

4. Término de ejecución: Un año 'con posible 
prórroga a otro más. 

5. Procedimiento de la licitación: Concurso 
abierto. 

6. Solicitud de la documentación: Ver punto l. 
7. Fianza: Los licitadores deberán constituir 

garantía provisional por importe equivalente al 2· 
por 100 del presupuesto. La fianza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o -enti
dades que e$pCCÜlca la Ley. 

8, Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán aportar la dOCumentación que_ se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo dé presentación de las ofertas: 
Ver. punto 1. Hasta las trece horas del dla 6- de 
mayo de 1996. 

10. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
se celebrará en acto público, en la sede del Instituto, 
el dia 7 de mayo de 1996, a las diecisiete horas. 

11. El coste del presente anuncio irá a- cargo 
deladjuCUcabUio. 

Barcelona. 15 de marzo de 1996.-El Gerente, 
Josep Cornet Colom,-18.837. 
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UNIVERSIDADES 

ReSolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
público para la explotación de /as actividades 
de librería en la Universidad. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas que esta Universidad 
adjudicará, mediante concurso, y, por via de urgen
cia. el contrato que se indica: 

Explotación de las actividades de librería a 
desarrollar en los loc8les habilitados al efecto en 
esta Universidad. 

Canon anual a alionar por la empresa contratista: 
\.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: ~O.OOO pesetas. 
Plazo contractual: Dos años (desde el 16 de abril 

de 1996 a115 de abril de 1998). 
Documentos de int~rés para los licitadores: El plie

go de condiciones por el que se rige elOta contratación 
se encuentra a disposición de las empresas inte
resadas en la Sección de Contratación de la Geren
cia de esta Universidad. sita en la entreplanta pri
mera del edificio Rectorado, carretera de Colmenar, 
kilómetro 16. 

Presentación de proposiciones y demás documen~ 
lación exigida: Los 'sobres, conteniendo la ptopo
sición económica y demás documentaci6n exigida 
en los términos que se especifican en· el pliego de 
condiciones, se entregarán. en el Registro General 
de esta Universidad, edificio Rectorado, todos los 
dias hábiles, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: El plazo de entrega de pro
posiciones y demás documentación exigida finali
zará el día 10 de abril de 1996, a las catorce horas. 

Aperturá de práptJSlclones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidaS se llevará a cabo, por la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del dia 11 ·de 
abril de 1996, en fu sala de juntas '{fel Rectorado 
de esta Universidad: 

Modelo de propdslción económica: Se indica en 
el pliego de condiciones queqe para esta con
tratación. . 

Importe del anuncio: Irá. a cargo de la empresa 
que resulte adjudicataria del concurso. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Rector, Raúl 
Vtllar.-20.769. 

Resolución de la. Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso público abierto 
(10196) •. 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abi~rto, para el suministro del ser
vicio de imprenta durante el segundo semestre de 
1996, por un impOrte de 30.000.000 de pesetas 
(N A incluido). 

Garantia provisional: 600.000 pesetas. 
Plazo de entrega del trabajo: Segundo semest,re 

de 1996. • 
Exposición del exp"edJente.: Los pliegos de cláusulas 

adnünistrativas- particulares y otros documentos 
podrán examinarSe o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
calle Santa Lúcia, 2. teléfonos 958 
24 30 49-24 43 32). durante el plazo de presenta· 
ción de proposiciOnes, de nueve a catorce horas, 
de lunes a '\dernes: 
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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 dias naturales, contados desde 
el dia siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 6 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el quinto dia hábil siguiente al que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas, a las 
trece horas, en la sala' de juntas del edificio Admi
nistrativo 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, 12 de- marro de 1996,-El Rector. 
Lorenzo Morillas Cueva.-20.691. 

Resolución de la Univers'dad de Granada 
por la que se convoca concurso público abier
to (12/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
conCurso público abierto. por el procedimiento de 
urgencia, para la adquisición de una ultracentrífuga 
con destino al Departamento de Bioquímica y Bio
logia Molecular de la- Facultad de Ciencias. 

Presupuesto máximo de licitación: 5.700.000 pe
setas. 

Garantfa provisional: 114.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Un mes a partir de la adju

dicación. 
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 32), dwante el plaw de presentación de pro
posiciones. 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 trece días natura1es, contados desde 
el dia. siguiente a su publicación en el «Bolotin Oficial 
del Estado •. Caso de coincidir en sabado o festivo 
se prorrogará al siguiente dia hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
aOministrativas particulares. 

Apenura 4e proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el tercer dia hábil siguiente al que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas, a las 
trece horas, en la sala de juntas del edificio admi
nistrativo de esta Universidad. calle Santa Lucía. 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. 25 de marzo de 1 996.-EI Rector. 
Lorenzo Morillas Cueva.-20.795. 


