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Adjudicatario: «Neca. Sociedad, Anónima». 
Importe adjudicado: 157.262.000 pesetas. 

Barcelona. 15 de abril de 1996.-La Secretaria 
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.-27.490. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas ' 
'de Gran Canaria por la que se convoca con
curso del contrato que se cita. 

Objeto: Contrato de seguro que cubra los riesgos 
de resPonsabilidad civil, incendios Y otros ' daños 
sobre cualquier clase de edificio o edificación y su 
contenfdo cuya titularidad ostente el Ayuntamiento 
de La Palmas de Gran Canaria. 

Precio: El presupuesta máximo estimado para este 
servicio asciende a la cantidad de 30.000.000 de 
pesetas anuales, para el año 1996, será la parte 
proporCional al tiempo asegurado. 

Plazo de duración: El plazo de vigencia del con
trato será hasta el 31 de diciembre de 1996, prorro
gable por años naturales, si alguna de las partes 
no lo denuncia, con una antelación de tres meses. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir, en la Caja de la Corporación Municipal, 
una fianza provisional por importe de 600.000 pese-
tas. ' 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y que 
se titularán: Uno, «Documentación general», y el 
otro «Proposición económica», para tomar parte en 
el concurso convocado por el excelentisimo Ayun
tamiento de ........ para contratar ......... en el Nego
ciado de Registro Municipal, sito en las oficinas 
municipales de la calle León y Castillo. número 
270, todos íos días hábil~s, en horas laborables, 
hasta el vencimiento de la convocatoria. conforme 
al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, de profesión ........ , 
vecino de ........ , calle ........ , número ........ , teléfo-
no ........ , con documento naCional de identidad 
número ........ , en nombre ........ (propio o de per
sona o entidad que repr-esente, expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado), ente
rado de los pliegos de, condiciones que rigen el ~on
curso tramitado por el excelentisimo Aygntamiento 
de Las Palmas oe Gran Canaria. y estando conforme 
con los mismos, se compromete a la realización 
del servicio de ........ , por el importe de ........ 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de v~intiséis 
días naturales, a oontar desde el dia siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», o hasta el 9 de mayo de 1996, 
que constit'Úye la fecha dél vencimiento, del plazo 
de cincuenta y dos días naturales, computados desde. 
el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», en el supuesto que la primera 
fecha sea anterior al 9 de mayo de 1996. 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de convocatoria. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Comunidad Europea»: 19 de marzo de 1996. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo 
de 1996.-El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal 
delegado del Areá de Economía y Hacienda. Fran
cisco Javier Femández Roca.-27.460. 

Resolución del- Ayuntamiento' de Segovia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los espectáculos e infraestructuras 
necesarios para la realización de los mismos 
durante las Ferias y Fiestas de San Juan 
y San Pedro 1996. 

Según acuerdo adoptado por el ~leno Municipal, 
de fecha 22 de abril de 1996, y de conformidad 
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con lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, 
se expone al público el pliego de condiciones qbe 
ha de servir de base para la contratación, mediante 
concurso público de los espectáculos e infraestruc
turas necesarios para la realización de los mismos 
durante las Ferias y Fiestas de' San Juan y San 
Pedro 1996, a efectos de reclamaciones, publicán
dose simultáneamente anuncio de licitación, si bien 
en c~so de existir reclamaciones, éste se aplazará 
cuando resulte necesario, con arreglo a las siguientes 
características: 

Objeto: La contratación, mediante concurso públi
co, de espectAculos y de la infraestructura 'nt~c.esaria 
para llevarlos á cabo con una empresa de servicios 
especializada en dicha actividad. Las actuaciones 
se programarán durante los dias de celebración de 
las Ferias y Fiestas ,de San Juan y San Pedro de 
la ciudad de Segovia en las calles y plazas que se 
señalen oportunamente por la Corporación, asi 
como en la plaza de toros de la ciudad de Segovia. 

Tipo de licitación: Se establece como tipo de lici
tación máximo la cantidad de 30.000.000 de pesetas, 
incluidos cualesquiera gastos que originen la pres
tación del servicio, el Impuesto sóbre el Valor Aña
dido y demás tributos de las distintas esferas fiscales. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán de 
500.000 pesetas, la provisional', y el 4 por 100 del 
precio del contrato, la defmitiv:a. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to de diez a trece horas, en el plazo de trece dias 
naturales a contar desde el día siguiente a su publi
cación en el «Bolt~tin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
la presentación de proposiciones. ' 

Documentación: Se encuentra. de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. . 

Segovia. 26 de abril de 1 996.-El Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-28.977. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada por la que se anuncia la ena
jenación de una parcela de propiedad muni
cipal. 

Aprobada f>Or el Pleno de la Corporación la ena
jenación de una parcela de propiedad municipal, 
se anuncia la subasta, sin peIjuício de que, en el 
supuesto de que' se presenten raclamaciones contra 
el pliego de condiciones, se suspenda la misma. 

1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la venta, mediante subasta, de la parcela 
15, sector 4 del PGMOU, de -¡ 3.566 metros cua
drados, de propiedad municipal. . 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en 202.947.360 pesetas y podrá ser mejorado al 
alza. 

3. Duración del contrato: El Ayuntamiento se 
compromete a trasladar la propiedad y posesión 
de la parcela, mediante el otorgamiento de escritura 
pública ante Notario, ,dentro de los quince dias 
siguientes al de la fecha de adjudicación defmitiva, 
con plena aplicación del cuaQro general de derechos 
y obligaciones de la compra-venta. según los pre
ceptos del Código Civil. 

4. Fianza provisional:. Los licitadores deberán 
constituir una fianza provisional de 4.058.947 pese
tas, equivalente al 2 por 100 del valor del bien. 

5. Proposiciones y documentación complemen
taria: 

Primero.-Las proposiciones para tomar parte en 
la subasta' se presentarán en sobre cerrado, en el 
que fIgurará el lema: «Proposición para tomar parte 
en la enajenación, mediante procedimiento abierto 
y forma de subasta, de la parcela 15 del sector 
4, propiedad del Ayuntamiento de Villanuew de 
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la Cañada. convocada por éste según anuncio pubij,-
cado en el « ........ », con el siguiente modelo: 

Don ........ , documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio.,(o en represen-
tación de ........ , como acredita por ........ ), enterado 
de la convocatoria de subasta anunciada en el «Bo
letín Ofl.cial del Estad~» número ........ , de 
fecha ........ , toma .parte en la ,misma. comprome
tiéndose a adquirir el bien subastado: Parcela 15 
del sector 4 del PGMOU de VtIlanueva de la Caña
da" en el precio de ........ pesetas (en letra y número), 
con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Segunde.-Los licitadores presentarán simultánea
mente con la pI:oposición, y en sobre cerrado, los 
siguientes documentbs: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
fas causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 
1995, en cuanto sean de aplicación atendido el obje
to del contrato. 

c) 'Resguardo acreditativo, de haber depositado 
la . fianza provisional. 

. d) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, leg~da. en su caso, y 

. bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 
e) Escritura de constitución de la sociedad mer

cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza: 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en 1& Secretaria del Ayun
tamiento, Negociado de Contratación, durante el 
plazo de veintiséis días, a contar d~e el siguiente 
al de la publicación. del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado», desde las nueve a 
las catorce horas. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el.salón deactos del Ayuntamiento, a las diez horas 
del quinto dia hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo señalado én la cláusula anterior y el acto 
será público. ' 

10. Dependencia administrativa: El pliego de 
condiciones se encuentra a disposición de todos ' 
los. interesados en 'la Secretaria del Ayuntamiento, 
Negociado de Contratación. , 

VtIlanueva de la Cañada. 25 de abril de 1996.-El 
Alcalde. Luis M.Partida ....... 27.570. 

Acuerdo de la Entidad Metropolita1lll de Se,.. 
vicios Hidráulicosy Tratamiento de Residuos 
por el cual se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
los trabajos de inspección de vertidos a indus
trias. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
Tratamiento de Residuo's, en' sesión celebrada el 
día 18. de abril de 1996, el expediente de contra
tación de los trabajos de vertidos a industrias, se 

. hace público un resumen de éste a los ·efectos del 
articulo 122 del Real Deéreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; 79/1995, de 18 de mayo. y Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos. 

b) Servicio de Administración de Personal y 
Contratación. 

c) Expediente 271/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspec
ción de vertidos a industrias. 

b) División por lotes: 5 lotes. 
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de 

esta Entidad Metropolitana. 
d) Plazo de ejecución: Año 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
4icación: 

a) Órdinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.342.000 pesetas. ' 

5. Garantías: 

Garantía provisional: 92.684 pesetas, el2 por IOQ 
del presupuesto base de licitación. 

. Garantía definitiva: 185.368 pesetas, el4 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) 
c) 
d) 
e) 
O Fecha limite de obtención. de documentos e 

infonnación: Durante el periodo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

a) 
b) Ostentar la debida solvencia econóOÍica, 

fmanciera y técnica o profesional, de acuerdo con 
los articulos-I6 y siguientes de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
día 10 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar. Ver pliego de 
cláusulas administrativas. ' 

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. 

1. Hntidad: Véase punto 1. 
2. 
3. 

d) Plazo durante el éual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

O 

9. Apertura de las ofertas: Acto público. 

a) Entidad: Véase punto l. 
b) 
c) 
d) Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío al ((Diario Oficial,de las 

Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1~96. 

Barcelona, 18 de abril de 1996.-El Secretario 
general, José Maria Alabem Camé.-27.359. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de las Jslas 
Baleares por la que se anuncia el con~urso 
que se cita. 

. 
l. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 924, número de con
curso 19. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario y otro equipamiento para el edillcio Inter
departamental y Aulario Polivalente. 

b) División por lotes y números: 

Lote 1: Mobiliario de aulas (aulas de mobiliario 
fijo y aulas de mobiliario móvil): 

a) Bancos (aulas fijas) y pupitres y sillas (aulas 
móviles). 

b) Pizarras. 
c) Pantallas de proyección incorporadas a las 

pizarras. 

Lote 2. Papeleras de mesa, lámparas de sobre
mesa, percheros y ceniceros-papelera para los pasi
llos (nivelB3 y B4). 

Lote 3. Estanterías para la biblioteca. 
Lote 4. Mobiliario de cafetería: 

a) Mesas. 
b) Sillas. 
c) Taburetes de barra. 

Lote 5: Revestimiento interior de los armarios 
empotrados de todo el ediftéio. 

Lote 6: Salón de actos. . 
Lote 7: Megafonía para el salón de actos, aulas 

de la planta baja y aula de grados, y videoproyección 
para el salón de actos y retroproyección para el 
aula de grados. 

Lote 8,: Aula de grados. 
Lote 9: Laboratorios y salas especiftcas. 
Lote 10: Equipamiento para baños: 

a) Dosiftcador de jabón. 
b) Secamanos. 
c) Dispensador de papel. 
d) Papeleras colocadas al lado de los dispen~ 

sadores de papel. 
e) Escobillas para los inodoros. 

c) Plazo' de entrega e instalación: Antes del 5 
de octubre de 1996. ' 

3. Tramitación: procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. ' 
c) Forma: ConcUrso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 90.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Lote 2: 5.000.000 de pesetas, IVA incluidb.· 
Lote 3: 7.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
Lote 4: 3.100.000 pesetas, IV A inclUido. 
Lote 5: 7.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Lote 6: 18.S00.000 pesetas, IVA incluido. 
Lote 7: 13.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
Lote 8: 4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
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Lote 9: 12.500.000 pesetas, IVA incluido. 
Lote lO: 3.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

Total: 163.100.0()0 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 

. Lote 1: 1.800.000 pesetas . 
Lote 2: 100.000 pesetas. 
Lote ,3: 140.000 pesetas. 
Lote' 4: 62.000 pesetas. 
Lote 5: 140.000 pesetas. 
Lote 6: 370.000 pesetas. 
Lote 7: 260.000 pesetas. 
Lote 8: 80.000 pesetas. 
Lote 9: 250.000 pesetas. 
Lote 10: 60.000 pesetas. 

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la 
adjudicacion. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Cartetera de Valldemosa, kilóme-
tro 7,5. ' 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Teléfonos: (971) 17 30 96, (971) 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasiftcacióri: 
b) Otros requisitos: No. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio, a 
las trece horas. 

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

e) Lugar de presentación,: 

l. Entidad: Uníversidad de las Islas Baleares. 
Ediftcio tSon Lledó». Servicio de Contratación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

2. Domicilio: Carretera de Válldemosa, kilóme
tro 7,5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, kilómetro 7,5. 

d) VIgencia del contrato: Tres años. 
e) Admisión de variantes: Si, como máximo tres 

opciones por lote. 

9. Apertura de las ofertas. 

l. Entidad: UMersidad de las Islas Baleares, 
edillcio «Cas Jai,., sala dejuntas. 

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro7.S. 

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, kilómetro 7,5. 

4. Fecha: 3 de julio de 1996. 
5. Hora: Diez. 

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

11. 'Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 2 de mayo 
de 1996. 

Patina, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Lloren~ 
Huguet.-28.94 7. 


