
BOE núm. 94 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso abierto pam la con
tratación de suministro de medicamentos y 
especialidade.(j farmacéuticas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Sevilla. 
- b) Servicio de Salud. 

e) Expediente número 29/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de medicamentos y especialidades 
farmacéuticas. 

b) Lugar de entrega: Farmacia Municipal, calle 
Almansa. número 2 t. Sevilla. 

e) Plazo de entrega: El suministro se efectuará 
en dos entregas diarias exceptuando sábados, domin
gos y festivos. 

Los pedidos solicitados hasta las doce horas han 
de entregarse en el plazo máximo de seis horas. 
es decir, hasta las dieciocho horas de ese mismo 
día. 

Los pedidos solicitados a partir de las doce y 
hasta las dieciocho horas han de estar servidos, . 
como máximo. a las doce horas del día siguiente. 
y si este día fuera inhábil. la entrega se realizará 
en la hora antes señalada del día siguiente hábil. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinario. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Máximo 
50.000.000 de pesetas. 

S. Garanlias: Provisional 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Delegación de Salud y Consumo. 
b) Almansa. número 23. 
c) 41001 Sevilla (España). 
d) Teléfono (95) 459 05 85. 
e) Fax (95) 459 0759. 
f) Hasta el día 31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los rese
ñados en el pliego de condiciones, 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Hasta las trece treinta horas del día 31 de 
mayo de 1996. 

b) Documentación: La señalada en el pliego de 
condiciones. 

e) Registro General del Ayuntamiento de Sevi
lla, calle Pajaritos. número 14. 41003 Sevilla--(Es
pañal· 

d) Hasta el 31 de diciembre de 1996. 
e) No se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Plaza Nueva. número l. 
e) Sevil1a (España). 
d) El día 11 de junio de 1996. 
e) A las doce horas. 

11. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha envio de 'anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día ,10 de abril 
de 1996. 

Sevilla, 10 de abril de 1996.-EI Secretario gene
ral.-25.234. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia proce
dimiento abierto y forma de concurso de la 
realización de un curso de mantenimiento 
informático. 

Conforme al pliego de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas, aprobado por Decreto de 
la Alcaldía. de fecha 28 de marzo de 1996, queda 
expuesto al público en esta Secretaría municipal 
para oír posibles reclamaciones por el plazo .de ocho 
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días. simultáneamente se anuncia el concurso. si 
bien condicionado a lo dispuesto en los artícu
los 122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto 
refundido de Régimen Local y Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas 13/1995: 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación, 
mediante procedimiento abierto y forma de con~ 
curso. de la realización de un curso de manteni
miento informático. 

Tipo de licitación: El precio máximo hora será 
750 pesetas. Coste de material: Máximo. 1.700.000 
pesetas. 

Plazo: El contrato tendrá una duración mínima 
de cuatrocientas horas y máximo de cuatrocientas 
cincuenta horas. 

Lugar: El curso se impartirá en Torrelavega, en 
aulas con una capacidad sl.\ficiente para 10 personas. 

Pliegos de condidones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales, Departamento de Contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantías: La garantia provisional será de 94.000 
pesetas. 

La garantía definitiva será el 4 por 100 del pre· 
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento durante 
el plazo de trece días naturales. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial de Cantabria». último en el que 
se publique. desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad ......... con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad 
nUmero ........• en nombre propio (o en represen
tación de ........• conforme acredito con poder bas
tanteado). enterado del concurso tramitado para 
adjudicar. mediante procedimiento abierto, la «R~
lizáción de curso de mantenimiento informático», 
con sujeción al pliego de condiciones técnicas y 
administrativas, por el precio de ........ pesetas (letra 
y número). 

(Lugar. fecha y firma.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las -doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel ,en que finalice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega. 29 de marzo de 1996.-La Alcalde
sa.-23.329. 

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda refe
rente a la subasta de ejecución de obras de 
urbanización del tramo último de la calle 
Don Bosco en el parque Norte. 

Don: Juan Pizarra Navarrete. Alcalde-Presidente del 
excelentisimo Ayuntamiento de Ubecla. 

Hace saber: Que, por la Corporación de mi pre
sidencia. se ha resuelto anunciar-la siguiente subasta: 

1. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
de urbaniza~ión del tramo último de la calle Don 
Basco en el parque Norte. 

2. Tipo de licitación: 13.434.313 pesetas. hacién
dose las proposiciones a la mua. 

3. Plazo y fecha de iniciación: El plazo de eje
cución de las obras será de tres meses. a partir 
de la fecha del levantamiento del acta de compro- ~ 
baci6n del replanteo con resultado favorable. Dicha 
acta se levantará e.1 dia siguiente hábil a aquél en 
que se formalice el contrato. 

4. Garantias: La garantía provisional se cons
tituirá en culUltia equivalente al 2 por 100 del tipo 
de licitación, y la defInitiva en cuantía equivalente 
al 4 por ] 00 de dicho tipo. 

S. Presentación de proposiciones y documenta
ción: Se presentarán simultáneamente dos sobres 
cerrados. uno con la proposici6n y otro con la docu~ 
mentación exigida. en el Negociado de Obras del 
Ayuntamiento. de diez a trece horas. de lunes a 
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viernes. siempre que no sean festivos o feriados. 
durante el plazo de veintiséis días naturales siguien
tes al de inserción del anuncio de la subasta en 
el «IlaleUn Oficial del Estado». 

En los plazos contenidos en este anuncio. los 
sá6ados se tendrán por inhábiles y los días se enten
derán siempre naturales, salvo que se indique expre
samente que son hábiles. 

Durante el plazo de presentación de proposiciones 
se encuentra de marunesto, en el citado Negociado. 
el proyecto técnico. el pliego de cláusulas econó
mico-administrativas y demás documentación inte
grante del expediente. 

6. Documentación exigida: Los Iicítadores pre
sentarán un sobre cerrado que titularán «Documen
tación», en el que incluirá la siguiente: 

a) Documento nacional de identidad y. en su 
caso, escritura de constitución o modificación de 
la persona jurídica licitadora. debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 
Código de identificación fiscal y/o número de iden
tificación fiscal. 

b) En caso de representación de persona fisica 
ojurídica. padernotarial acreditativo de dicha repre
sentación, debidamente bastanteado por el Secre
tario del Ayuntamiento o Letrado consistorial 

c) Acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante documento justifi
cativo de la existencia de un seguro de indemni· 
zación por riesgos profesionales, el documento acre
ditativo de la calificación empresarial y una decla
ración indicando la maquinaria. material, instala
ciones y equipo técnico de que disponga el con
tratista para la ejecución de las obras. 

d) Documento acreditativo de la prestación de 
la garantía provi,sional. 

e) Testimonio judicial o certificación adminis
trativa de la no concurrencia de las circunstancias 
previstas en el articulo 20' de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. de 13 de mayo 
de 1995. La letra e) de dicho articulo se comple
mentará con la referencia a la Ley del Parlamento 
de Andalucia 5/1984, de 24 de abril, de Incom
patibilidades de Altos Cargos de la Adlninistración 
Andaluza. En los supuestos en que no pueda ser 
expedido por la autoridad competente el testimonio 
o certificación -exigidos podrán ser sustituidos por 
una declaración responsable otorgada ante una auto
ridad administrátiva. Notario público u organismo 
profesional cualificado. 

f) Acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Soci,al. mediante certificación actual de 
la Administración Tributaria acreditativa del cum· 
plimiento de las obligaciones tributarias, o cartas 
de pago acreditativas de dichos extremos, referidos 
a los doce meses anteriores a la fecha de inicio 
del plazo de licitación. de conformidad con lo exi
gido por los articulas 2 y 3 del Decreto 1462/1985. 
de 3 de julio. y 23, ter, del.Reglamento General 
de Contratación del Estado. y mediante certificación 
actual de la Tesorería de la Seguridad Social, acre
ditativa de estar inscrito o afiliado y en alta en 
el regimen correspondiente de la Seguridad Social. 
y haber afiliado y dado de alta, en su caSO. a los 
trabajadores a su servicio. y estar al corriente en 
el pago de las cuotas u otras deudas con la Seguridad 
Social. La no inclus.ión en cualesquiera obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social de entre las refe· 
riclas se acreditará mediante declaración responsable 
del licitador, a la que se acompañará certificación 
negativa del órgano competente de Hacienda y Segu
ridad Social. 

Las empresas extranjeras presentarán la documen
tación exigida por la legislación 'vigente y conforme 
a dicha legislaci6n. debiendo. en todo caso. estar 
debidamente traducida al castellano~ 

Toda la documentación será original o copia que 
tenga carácter de auténtica. conforme a la legislación 
vigente. 

Cuando licite una unión de empresarios. se estará 
a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones reglamentarias. 
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7. Afodelo de proposü .. ·jón: 
Dón ........• con domicilio en ........• calle ........ , 

número ........• con documento nacional de iden-
tidad nUmero ........• expedido en ......... , a ........• 
de ........ de ........• con plena capacidad para obli-
garse, en su propio nombre (o, en su caso, en repre-
sentación de ........• según acredita con ........ ). ente-
rado del proyecto y pliego de cláusulas económi
co-administrativas que han de regir la subasta para 
la contratación de la ejecución del proyecto 
de ........ (denominación de las obras), anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado~ número 
de fecha ........ , ofrece la ejecución de dicho pre-
yecto por la cantidad de ........ pesetas (en letra), 
con estricta sujeción a dichos proyectos y pliego. 

(Lugar. fecha y firma del proponente). 

8. Apertura de document(lciólI y de proposicio
nes: El siguiente día hábil al de tenninación del 
plazo de presentación de sobres. la Mesa procederá, 
en acto no' publico. a calificar. previamente. los docu
mentos contenidos en el sobre de la «Documen
tacióm y a relacionarlos. pudiéndose, en su caso. 
conceder plazo no superior a tres dias habiles para 
subsanar errores o defectos materiales en la docu
mentación presentada, confonne al articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El quinto día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de sobres, la Mesa pro-. 
cederá al acto público de apertura del sobre «Pro-
posici6n». proponiendo al órgano competente para 
contratar. la adjudicación del contrato al postor que 
hubiese ofertado el precio más bajo. La propuesta 
de adjudicación no crea derecho a1guno en favor 
del licitador propuesto. rrente al Ayuntamiento. 
mientras no se le haya adjudicado el contrato por 
el órgano de contratación. 

El citado acto público se celebrará el día expre
sado. en la Casa Consistorial, a las doce horas. 

La adjudicación por el órgano de' contratación 
de la presente subasta se realizará en acto publico. 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde 
el siguiente al de apertura de las ofertas recibidas. 
en la Casa Consistencial, a las doce horas. 

Acordada la adjudicación. ésta será notificada al 
licitador, anterionnente comunicada y publicada 
legalmente. ' 

Ubeda. 25 de marzo de 1 996.-EI Alcal
de.-23.753. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a la adquisición de cinco harTe
doras y dos cisternas de riego y baldeo~ con 
destino al semcio de limpieza, mediante con
curso y procedimiento de Iicitaci6n abierlo. 

Organo contratante: El Ayuntamiento de Valla-
dolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1. 
4700 l Valladolid 

Objeto: Adquisición de cuatro barredoras de 1,5 
a 2 metros cúbicos. una barredora de 3.5 -a 5 metros 
cúbicos y dos cisternas de riego y baldeo de 8.000 
litros., Expediente 1/96 (24/95). 

Tipo de licitación: 83.000.000 de pesetas. incluido 
el IV A. distribuido en los siguientes lotes: 

Lote 1: Cuatro barredoras-aspiradoras de 1.5 a 
2 metros cubicos: 56.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Una barredora-aspiradora de 3.5 a 5 
metros cúbicos: 17.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Dos cisternas de riego y baldeo de 8.000 
litros: 10.000.000 de pesetas. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisicione1i del Ayun
tam1ento de Valladolid. sita en la plaZa Mayor. 1. 
47001 Valladolid. 

Las fotocopias del pliego de cláusulas adminis
trativas y de prescripciones -técnicas podrán obte
nerse en ~Ofteco Reprografiall. paseo Zorrilla, 44. 
Valladolid. tdHono (983) 38 16 DO, 47006 Valla
dolid. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del día 27 de mayo de 1996. en la citada 
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Sección de Adquisiciones. Las proposiciones debe
rán estar redactadas en lengua castellana. 

La entrega de ofertas por correo sé adecuará a 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento de 
Contratación del Estado. según redacción del Real 
Decreto 2528/1986-. 

Apertura de plicas: A las doce horas del octavo 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
señalado pam la presentación de ofertas. Si este 
día cayera en sábado. se trasladará al inmediato 
hábil siguíente. 

Garantía provisional: Será por las cantidades 
siguientes. a constituir en la Tesoreria de este Ayun
tamiento: 

Lote 1: 1.120.000 pesetas. 
Lote 2: 340.000 pesetas. 
Lote 3: 200.000 pesetas. 

Documentos a presentar: Los licitadores presen
tarán sus proposiciones en dos sobres. en la forma 
y con el contenido dispuesto en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha de envío del anuncio: 3 de abril de 1996. 

Modelo de proposición 

Don (nombre y apellidos de la persona individual 
Que solicita) ........• con domicilio en ........• calle o 
plaza de ........• número ........ , provisto de) documen-
to nacional de identidad número ......... expedido 
el día ........ de ........ de 199 ....• en nombre propio 
(o en representación de ........ ). enterado del pliego 
de condiciones relativo al expediente número 1/96 
(24/95). referente a la adquisición de barredoras 
para el servicio de limpieza. que acepta en ,todas 
sus partes. asi como de los demás documentos Que 
obran unidos al expediente de su razón, se com
promete a la realización de la contratación. con 
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro
badas para la realización de las prestaciones' objeto 
del contrato. con las siguientes condiciones eco-
nómicas (precio) ....... . 

Condiciones no económicas (de conformidad con 
lo previsto en la cláusula Quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares). -

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Valladolid. 3 de abril de 1996.-El Alcalde. por 
delegación. el Concejal Delegado de Hacienda, 
Patrimonio y Fomento accidental. Manuel Tuero 
Secades.-23.135. 

Re ... olución del Instituto Municipal de los 
Se",icios Funerarios de Barcelona por la que 
se hace pública la adjlUlicación del contrato 
que se cita. 

El Instituto Municipal de Servicios Funerarios de 
Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94.2 de la Ley, 13/1995. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. ha acordado hacer 
pública la adjudicación. de fecha 28 de marzo 
de 1996, del contrato de servicios Que se indica: 

Limpieza de los distintos cementenos de Barce
lona, adjudicado a la empresa «Cons-te Serveis de 
Neteja. Sociedad Limitada»~ por un importe de 
123.072.066 "",.tas. 

Barcelona, 4 de abril de 1_996.-EI Gerente. Josep 
Cornet Colom.-23.330. 

Resolución del I"stituto Municipal de Urba
nismo y Vivienda del Ayuntamiento de Cabre
rizos por la que se /race pública la adju
dicación de /a obra que se cita. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda de 
Cabrerizos, de fecha 17 de enero de 1996. y rati
ficado por acuerdo del Pleno de la Corporación 
Municipal de misma fecha, se adjudicó, a través 
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de la fonna establecida en el artículo 85 de Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. el 
contrato de continuación y tenninación de 30 y 
19 viviendas de P. O. a la empresa «Constructora 
Hispánica. Sociedad Anónimall, en el precio de 
373.784.313 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. 

Cabreriws. 21 de marro de 1996.-La Presidenta 
del Consejo de Administración. Maria Lourdes 
Villoria López.-23.813. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Barcelona referente al concu,... 
so del suministro que se cita. 

Al anuncio publicado en el t<Boletín OfiCial del 
Estado» numero 87. de 10 de abril de 1996. referente 
al suministro e instalación de mobiliario para los 
laboratorios de «Fisica y QuimiC8»,_ de la Escuela 
Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial de 
Barcelona. 

Tipo de licitación: Donde dice: «58.366.142 pese
tas. IVA incluidoll. debe decir. t<49.047.178 pesetas. 
IV A incluido~. 

Garantías: Donde dice: «1.167.323 pesetas», debe 
decir. «980.944 pesetas. IV A incluido». 

Barcelona, 10 de abril de 1996.-La Gerente. 
Montserrat Poblet i Sales.-24.047. 

UNIVERSIDADES 

Resolució" de la Universidrpl Autónoma de 
Madrid por la que se convoca~ por trámite 
de u1'1fencia~ concurso público para lo adju
dicación tkl contrato que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. . 

c) Número de expediente: 0.2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de la obra de cableado estruc
turado de la Facultad de Ciencias. 

b) División por lotes y nÚMero: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco. 

Madrid. 
·d) P1azo de ejecución: Tres meses. 

Redacción del proyecto: Un mes. 
Ejecución de la obra: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.000.000 de pesetas (Que incluye el coste de redac
ción del proyecto y la ejecución de la obra). 

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
(Unidad de Contratación). 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme-
tro 16. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28049. 
d) Teléfono: 397 42 41. 
e) Telefax: 397 44 11. 


