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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. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 2 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: La solvencia económica. 

fmanciera y técnica de las empresas licitantes, se 
acreditará mediante la documentación que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del día 3 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar. La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro lfi. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las doce horas. en la sala de juntas 

del edificio del Rectorado. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser· 
ción del presente anuncio en el 4\Boletin Oficial 
del Estado. irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede su 
envío. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Rector, por dele
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994). el 
Gerente. Luciano Galán Casado.-25.313. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca, por trrímite 
de urgenci~ concurso público para la atOu· 
dicación del contrato de suministro que se 
indica. 

l. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: S.11/96. 

2. Objeto del contralo: 

-'a) Descripción del objeto: Suministro de un 
ordenador para estafeta de correo electrónico para 
el Servicio de Infonnática. 

b) Número-de unidades a entregar: Se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y númen): No procede. 
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática 

Universidad Autónoma de Madrid. campus de Can· 
toblanco, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. ObtenCión de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme· 
!ro 16. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28049. 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infotInación: 2 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: La sol
vencia económica. fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las Qfertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del dia 3 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La Que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

l. o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.0 Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28049. 

d) Plazo durante el cual 'el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión dé variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las doce horas quince minutos, en 

la sala de juntas del edificio del Rectorado. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo· 
sición económica deberá eYustarse al que flgura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del· presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades EuropeasJJ; No procede su 
envío. 

Madrid, 16 de abril de 1 996.-El Rector. por dele· 
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994), el 
Gerente. Luciano Galán Casado.-25.315. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de la concesión administrativa 
del dÍ';eño, la confección o fabricación y la 
distribución de artículos deportivos, de pape
lería y objetos varios, con la utilización de 
los identificadores corporativos de la Uni
versidad de Cantabria. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 60/1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
concesión administrativa del diseño. la confección 
o fabricación y la distribución de artículos depor· 
tivos, de papeleria y objetos varios, con la utilización 
de los identificadores corporativos de la Universidad 
de Cantabria. . 

b) Lugar de ejecución: 
c) Plazo de ejecución: Siete años. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, porcentaje en especie. 

5. Garantias: 

a) Provisional: No. 
b) DefInitiva:, 2.000.000 de pesetas por cada lote 

adjudicado. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
numero. 

e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 33. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto d1a siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi· 
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé· 
simo sexto dia siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado». 

b) Documentación que integrará las ofertas. 
c) Lugar de presentaCión: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de Los Castros. sin nú
mero. 

3. Localidad y código postal: Santander-39005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso); Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin núme

ro. 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El sexto dia siguiente a la fecha de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones: Unidad de Compras, 
Contratación y Patrimonio. Negociado de Compras. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander. 2 de abril de 1996.-El Rector, Jaime 
Vinuesa Tejedor.-23. 795. 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso público, trami~ 
tación urgente, para la adjudicación del con
trato de elaboración y suministros de los 
«ProKramas curso 96/97» de las titulaciones 
de esta Universidad. 

1, Objeto: Elaboración y suministro de los <{Pro
gramas curso 96/97» de las titulaciones de la Uni
versidad de La Rioja. 

2. Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas. 
3. Plazo de entrega: Veinte días naturales. 


