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Modelo dí! proposición

Don vecino de , con domicilio
en , número , y documento nacional de
identidad número , en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de , confonne acredita
con poder notarial declarado bastante), enterado
del anuncio publicado en los diarios oficiales sobre
el concurso público convocado para «enajenación.
mediante precio y ejecución de obra, de terrenos
de propiedad municipal», y conociendo el pliego
de condiciones que ha de regir el mismo, cuyo con
tenido acepta íntegramente, se cimpromete a rea
lizarlo, con estricta sujeción al lllismo, en las con
diciones siguientes:

La Precio de compra de los terrenos de' pro-
piedad !llurticipa1: ...:.... pesetas. ,

2.a Otras mejoras en relación con los condicio-
nantes del pliego .

(Lugar, fccha y firma delofertante.)

Cartagena, 12 de abril de 1996.-El Concejal Dele
gado de Urb'anismo, Vicente Balibrea Agua
do.-31.245.

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por el
que se anuncia subasta para el aprovecha
miento del corcho año 1996.

El excelentísimo Ayun4Uniento Pleno, en sesión
celebrada el día 9 de mayo de 1996, acordó sacar
a subasta pública, por el procedimiento de utgencia,
la enajenación del aptovechamiento de Corcho del
Grupo de Montes de Tarifa para el añ9 1996, así
como aprobar los pliegos de condiciones que regirá
dicha subasta.

Objeto: La presente subasta tiene por objeto la
enajenación de 6.350 quintales métricos de corcho
de reproducción y 290 quintales métricos de corcho
bornizo. "

Tipo de licitación: Como mejora al alza, será
de 8.000 pesetas/quintal métrico corcho de repro
ducción. aceptando el rematante el precio para el
bornizo en 1.500 pesetas/quintal métrico.

Expediente: Se halla de manifiesto en la Oficina
de Patrimonio de la Secretaria General, donde podrá
examinarse durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Garantías: La provisional asciende al3 por 100
del tipo de licitación.

Présentación de plicas: En la Oficina· de Patri
monio de la Secretaria General, en días hábiles,
de nueve a trece' horas, hasta el dia en que fmalice
el plazo de quince días hábiles; a contar del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Alcaldía del Ayunta
miento. a las trece horas del primer día hábilsiguien
te al que fmatice el plazo señalado en el apartado
anterior.

Pliegos de condiciones: Durante los ocho días hábi
les siguientes a la publicaci6n de ,este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» podrán presentarse
reclamaciones contra el mismo, de conforrt'Údad con
lo establecido en el artículo 122 del Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril.,

Modelo de proposición: Será el siguiente:

«Don , mayor de edad, vecino de , con
domicilio en , con docum~ntonacional de iden-
tidad número ~., ofrece por la explotación del
aprovechamiento del corcho de los Montes de Tarifa
correspondiente al año 1996. cuya subasta ha sido
anunciada en el "Boletin'Oficial del Estado" de
fecha ........• la cantidad de , comprometiéndo-
se a cumplir. todas y cada una de las condiciones
contenidas en los pliegos de condiciones económi
co-administrativas y técnicas particulares aprobadas
por el excelentísimo Ayuntamiento' para regular
dicha subasta.

Tarifa, a, de de »

Martes 28 mayo 1996

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado
por el oferante.

Tarifa. .17 de mayo de 1996.-El· Alc31de, José
Fuentes Pacheco...;..34.645.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación' de la obra de construcción de
forjado y habilitación en el nivel -3 del edi
ficio politécnico para el Departamento de
Electrónica y Computadores.

l. Entidad adjudicadora:

a) 0llianismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contrata,:ón y Patrimoñio.
c) Número de expediente: 14811996.

2. Obje.to del contrato:

a) Descripción 'del objeto: Construcción de for
jado y habi\itación en el nivel -3 del' edificio poli
técnico para el Departamento de Electrónica y Com
putadores de la Universidad de Cantabria.:

b) División por lotes y número.
c) Lugai" de ejecución: Departamento de Eléc

trónica y Computadores de la Universidad de Can
tabria.

d) , Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

,a) Tramitación: Or4inario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

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

5. Garantías:

a) Provisional: 357.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e. información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras. Contratacióny Patrimonio);

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

c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03'
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Es~

tado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Los indicados en el. pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de ptesentación: el vigésimo sex
to día sigúiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administratívas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
, de Cantabria.

2.° Domicil,io: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.° Localidad y código postal: Santander 39005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) flomicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter

minación del plazo de presentación de proposicio
nes.

e) Hora: Diez.

10. Otras injhrmacfones: No se admitirán las
ofertas presentacJas por correo.

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

Santander. 26 de abril de 1996.-EI Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.-29.164.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para la adjudicación del
servicio que se indica. '

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso
público, procedimiento abierto, el servicio que a
continuación se indica:

Denominación: Mantenimiento de equipos infor
máticos persomiles e instalación de «Software» de
la Universidad.

Importe: 3.000.000 de pesetas.
- Plazo de ejecución: 1 de julio al 31 de diciembre

de 1996.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistratívas particulares y de condiciones técnicas
podrán examinarse en la Sección de Gestión Eco
nómica y Patrimonio de la I Universidad de León,
avenida de la Facultad. 25. segunda planta. desde
las nueve a las catorce horas, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo" de ptesentación de proposiciones
será hasta las catorce horas del día 25 de junio
de 1996, siendo el horario de presentación entre
las nueve y las catorée horas. Las ofertas remitidas
por corre() están sujetas a lo establecido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. '

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Universidad, avenida de
la Facultad, 25, pJanta baja.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre «Al.: «Proposición Económica». En
la forma que. se determina en la 'cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

En el sobre «B»: «Documentación Administrati
va». La indicada en la cláusula 9 del pliego de clllu
sulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 27 de junio de 1996, a las
diez treinta horas" en las dependencias de este Rec
torado, avenida de la Facultad. 25, planta primera.

El importe de este anuncio y de los que se publi
quen en la prensa serán de cuenta del adjudicatario.

León. 22 de mayo de 1996.-EI Rector en fun
ciones, José Vaquera Orte.~34.603.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de suministros mediante con
curso público, procedimiento abierto, y tra
mitación urgente~

l. Entidad adjudicadora; Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Sección de Gestión Económica y Patri
monio..

b) Número de expediente: 146/1996.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega
e instalación de:


