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11. Gastos de ammcios: 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del conCurso será por la cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidades Eúropeas)) (en su caso J: 8 de 
abril de 1996. 

Sevilla. 11 de abril de 1 996.-La Secretaria general 
técnica, Concepción Becerra Bermejo.-25.591. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretarí4 Gtmeral Técnica 
de ·/a Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo RegionaL . 

b) Dependencia que tramita el eXpediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expediente: 7-A/96 bis 5 y 
7-A/96 bis 10. 

2. Objéto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro «Dotación 
de vestuario para· el personal que interviene en 
la campaña contra in~ndios forestales 1996» (ex
pediente 7-A/96 bis 5). y suministro «Alquiler de 
vehículos todo terreno . para la campaña contra 
incendios forestales 1996» (expediente 7-A/96 bis 
10). . 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): 7-A/96 bis 5: 

Un mes. 7-A/96 bis 10: Cuatro meses. 

3. TramitaciÓn, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a)· Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.350.000 pesetas para 7-A/96 bis 5. y 20.515.588 
pesetas para 7-A/96 bis 10. 

5. Garantías: Provisional: 467.000 pesetas para 
7-A/96 bis 5;y 410.312 pesetas para 7-A/96 bis 10. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo ·Regional. 

b) Domicilio: Calle PfÍl¡cesa, 3. planta 10. 
c) Localidad y ~ódigo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ría): No se exige. 

b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman
ciera: Por 10 exigido en el articulo 16.c) de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Solvencia técnico-profesional: Por 10 exigido en 
las letras a) y e) del articulo 18 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días·natu
rales. contados a partir del día siguiente hábil al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»; si este día fuese sábado. se pre
sentará el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. calle Princesa. 3. 1O.a planta. 

1.° Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa. 3. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28008. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de la fma

liZación del plazo de presentación de ofertas. Si 
este día fuese sábado, se realizará al día siguiente, 

e) Hora: DOCe. 

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

Madrid. 8 de abril de 1 996.-La Secr~taria general" 
técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-25.617. 

Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes aclarando algunos 
extremos en relación al concurso de ena
jenación de suelo de Madrid-Sur, destinado 
a la promoción de viviendas de protección 
oficial y viviendas de precio tasado en régi
men de venta. 

Como aclaración a los anuncios publicados en 
el «Boletin Oficial del Estado». en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». con 
fechas 2 de marzo y 27 de febrero. respectivamente. 
en virtud de los cuales se procedía a convocar con
curso abierto de suelo de Madrid-Sur. destinado a 
la promoción de viviendas de protección oficial y 
viviendas de precio tasado en régimen de venta, 
se manifiesta para general conocimiento. de con
formidad con bprevisto en la cláusula 25 del pliego 
de condiciones que ha de regir el concurso (apro
bado por acuerdo del Consejo de AdministraciÓn 
del Institúto de la Vivienda de Madrid, de fecha 5 
de diciembre de 1995) y en el punto primero de 
la Resolución del Director Gerente· del Iflstituto. 
de fecha 21 de febrero de 1996. que el número 
de viviendas a construir en cada parcela no podrá 
superar. en ningún éaso. el que resulte de aplicar 
los porcentajes máximos que para cada tipo de 
vivienda prevé la legislación de viviendas de pro
tección oficial, concretamente la Ordenanza 34 de 
las Ordenanzas Provisionales de viviendas de pro
tección oficial 

En consecuencia. el número· de viviendas resul
tante y obligatoria, respetando la Citada legislación 
de viviendas de protección oficial. es el que se indica 
a continuación para cada parcela: E-2.11: 143; 
E-2.19: 128; F-l: 70: F-2: 74; F-3: 74; F-4: 70; 
F-5: 96 y F-6: 96. 

Asimismo. se procede a ampliar el plazo de recep
ción de ofertas. las cuales podrán presentarse en 
el Registro General del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. hasta las doce horas. del día 22 de mayo 
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar el día 12 
de junio de 1996. a las diez horas. en el salón 
de actos del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

Madrid, 11 de abril de 1 996.-El Director Gerente. 
Juan José Franch Ribes.-25.489. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de turnos de vacaciones 
para la tercera édad durante el año 1996. 

Aprobado por Comisión de Gobierno. en sesión 
de 20 de marzo de 1996. y los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnico. para contratar 
el servicio de tumos de vacaciones para la tercera 
edad durante el año 1996. se hace público un resu
men a los efectos de 10 previsto en la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

1.° Objeto y tipo: Servicio de tumos de vaca
ciones para la tercera edad, durante el año 1996. 

Tipo: 45.000 pesetas/persona/tumo. 
2.° Plazo de ejecución: Los tUrnos de vacaciones 

se realizarán durante las siguientes fechas: 

Primer tumo: Del 1 al 14 de junio de 1996. 
Segundo tumo: Del 14 al 27 de junio de 1996. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de . nueve . a 
catorce horas, desde el día laborable siguiente al 
de la aparición de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

4.° Presentacióiz y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y hórarlo señalados anteriormente. en el 
plazo de trece días naturales. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el citado anun
cio. se presentarán las ofertas. que serán abiertas 
en acto público, a las doce horas del día siguiente 
hábil. salvo que fuese sábado, en cuyo caso se cele
brarla al día hábil siguiente. 

5.° Garantías del concurso: 

a) Provisional: 75.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 150.000 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Documento nacio
nal de identidad. poder bastanteado, acreditación 
de la solvencia económica y ímanciera. acreditación 
de la solvencia técnica. declaración de no estar incur
so en prohibición de contratar. resguardo· acredi-
4ltivo de haber constituido la garantia provisional. 
Si se trata de empresa extranjera, la declaración . 
de someterse a la jurisdicción. española, . la docu
mentación que acredite hallarse al corriente de pago 
en obligaciónes tributarias, la documentación acre
ditativa de los extremos señalados en los criterios 
de adjudicación. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de .... :.... con domicilio en ........ : en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones a regir en 

. el concurso para contratar los tumos de vacaciones 
para tercera, edad durante el 'año 1996, se com
promete a su ejecución. con arreglo a los mismos. 
por un importe de ....... . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. ¡ 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Alcorcón. 9. de ~bril de 1996.-EI Alcal
de.-25.549. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca concurs8 para la contra
tación del servicio de lilllpieza de centros 
escolares y dependencias municipales de la 
ciudad de Cáceres. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 78111986, 
de 18 de abril. y 79 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. de' 18 de mayo de 
1995. se expone al público, por espacio de ocho 
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días hábiles, el pliego de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas redactado para la contrata
ción del servicio de limpieza de centros escolares 
y dependencias municipales de la ciudad de Cáceres, 
aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión ordinaria, celebrada el día 11 de enero 
de 1996, y $e convoca licitación con ~ujeción a 
las siguientes condiciones: 

La Objeto: Prestación del servicio de limpieza 
de centros escolares y dependencias municipales de 
la ciudad de Cáceres: 

2. a Tipo de licitación: El tipo de licitación ascien
de a la cantidad de 73.582.578 pesetas, incluido 
elNA. 

3.a Duración del contrato: El contrato tendrá 
una vigencia de cuatro años, prorrogables por mutuo 
acuerdo de las partes, sin que la duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 
seis años. 

4.a Fianzas: Garantía provisional, 2 por 100 del 
típo de licitación; garantía defmitiva, 4 por 100 del 
tipo de licitación'. 

5.a Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones, dirigidas a la Sección de Contrata
ción, se presentarán en el Registro General de Entra
da de DOcumentos de este excelentísimo Ayunta
miento, desde las nueve hasta las catorCe horas, 
en el plazo de veintiséis días naturales. contados 
desde el día siguiente a "aquél en que termine el 
plazo de exposición pública del pliego de condi
ciones. sin que se hubieren presentado reclamacio
nes. 

Si el último día de presentación' de proposiciones 
fuera sábado o festivo el plazo acabaría el siguiente 
día hábil. 

6. a Modelo de proposición: El que figura como 
anexo I del pliego de condiciones. 

El pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas que rige esta contratación se encuentra 
de manifiesto en la Sección de Contratación. El 
anuncio de este concurso ha sido enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 29 
de febrero de 1996. 

Cáceres, 12 de marzo de 1996.-:-El Secretario 
general, Manuel Aunión Segador.-24.019. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el mantenimiento de lasins
talaciones de circuito cerrtlflo de televisión 
para el control del tlÚflCo. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por el Ayun
tamiento Pleno en sesiones de fechas 30 de noviem
bre de 1995 y 15 de marzo de 1996. 

Tipo de licitación (a la baja): 8.666.225 pesetas 
anuales, I.Y.A. incluido. ' , 

Plazo del servicio: Cuatro años. 
Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 

modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados, así como clasificación como empresa 
perteneciente al grupo L subgrupo 7, categoría C. 

Garantía: La provisional, a ingresar en la Caja 
Municipal, por importe de 173.325 pesetas. La defi
nitiva y complementaria, en su caso, se constituirán 
conforme a los pliegos y al articulo 37 de la Ley 
13/1995; de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionámiento deÍ mismo hasta expi
rado el plazo de garantia.' 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición de pliegos y presentación de plicas: 
Hasta las catorce horas del día 13 de mayo de 1996, 
en el Negociado de Contratación de este Ayun

. tamiento (plaza de Cort, 4, primero), en días hábiles 
(lunes a viernes), de nueve a catorce horas. 
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Apertura de plicas: La apertura de las plicas se 
realizará por la Mesa de Contratación, el día 15 
de mayo de 1996, a las diez treinta horas, en el 
salón de sesiones de las Casas Consitoriales (plaza 
de Cort,l). 

Modelo de proposición 

Don' ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , calle •....... , número ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ , con domicilio 
social en ........ ) manifiesta que, enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o «Bo
letíÍl Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» (táchese 10 que no proceda) núme-
ro ........ , de fecha ........ , referente al concurso con-
vocado para la contratación de servicios correspon-
dientes ........ , y teniendo capacidad para ser adju-
dicatario, se compromete con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente, 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de ........ pesetas (en número y letra), NA incluido. 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 1996.-El 
Alcalde, Joan Fageda Aubert.-24.138. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Barcelona por 

14 cual se anuncia concurso público, por el 
procedimiento' abierto, para la adjudicación 
delconl!t'to de suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar
celQna, gran vía de las Cortes Catalanas, 585, 08007 
Barcelona. 

2. Objeto: Equipamiento de laboratorio para la 
Facultad de Medicina, calle Casanova, 143, y para 
el Campus de Bellvitge. 

3. Presupuesto de licitación: 299.763.388 pese
tas. 

4. Garantía proviSional: 11.990.536 pesetas. 
, 5. Término de ejecución: Ciento cinco días. 

6. Clasificación eXigida: De acuerdo a lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas. 

7.. Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas. La 
proposición económica se presentará en el modelo 
facilitado a tal efecto como anexo 1. 

8. Exhibición de documentación: Calle Balmes, 
número 21, cuarta, segunda (Dirección ejecutiva del 
Plan Plurianual). Horario de nueve treinta a trece 
treinta horas, de lunes a viernes. 

9. Lugar de presehtación de proposiciones: Calle 
Balmes, 21, cuarta, segunda (Dirección Ejecutiva 
del Plan Plurianual). 

10. Término de presentación de proposiciones: 
Hasta las diez horas del día20 de mayo de 1996. 

11. Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, a las doce horas 
del día 20 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
del Rectorado, gran via de las Cortes Catalanas, 
585,08007 Barcelona. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 27 de 
marzo de 1996. 

El importe de la publicacón del presente anuncio 
será a cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-El Rector, 
Antoni Caparrós~-25.597. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la cual se anuncia concurso 
del se,.,icio que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares . 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura. 
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c) Número de expediente: 922, número de con
curso: 17. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas 
del mobiliario y equipamiento a realizar en el edificio 
interdepartamental y aulario polivalente (Campus 
Universitario, carretera de Valldemossa, kilómetro 
7,500). 

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: El traslado se hará en 

dos fases: 

l. a Antes del 1 de junio: Traslado de la docu
mentación y equipamiento de la Secretaria del edi
ficio «Guillem Cifre de Colonya» al nuevo edificio. 

2.a Durante el mes de agosto: El resto del mate
rial que se especifica en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de 
pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional: No (dispensada por 
el órgano de contratación). 

6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló
metro 7,500. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Teléfonos: (971) 17 3096~' 17 3098. 
e), Telefax: (971) 1727 36. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere, de acuerdo con 
el articulo 25 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones' Públicas. 

b) Otros requisitos: No. 

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 
1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicás. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación, 
Patrimonio é Infraestructura. 

2.° Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló
metro 7,500. 

3.° Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Vigencia del contrato: La establecida en el 
pliego. de cláusulas administrativas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

1.° Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Cas Jai» (sala de juntas). 

2.° Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló
metro 7,500. 

3.° Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

4.° Fecha: 7 de mayo de 1996. ' 
5.° Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 17 de abril de 1996.-El Rec
tor, Lloren~ Huguet.-25.592. 


