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Moáelo de proposición

Alcázar de San Juan, 13 de mayo de 1995.-E1
Presidente.-32.842.

Resolución de la Mancomunidad de Se",icios
(óComsermancha», por la que se hace pública
contratación por concurso de operación de
préstamo por importe de 57.325.000pesetllS.

Don " .
vecino de , .
con domicilio en .
con docum.ento nacional·de identidad número .
expedido en a 'O ••••••• de 19 en nom-
bre propio (o en representación de .
como acredito en poder notarial declarado bastante,
otorgado por .

a) Tramitación: Ordinaria;
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

Resolución de la Universidad de Cantabrül por
la que se convoca concurso publico para la
contratación del suministro de un micTO.'ii
copio con/ocalpara el Departamento deAna
tomía y Biología Celular de esta Unive'
sidati.

UNIVERSIDADES

Resolución del Instituto Municipal de los
Sen'ícios Funerarios de Barcelona por la que
,se anuncia laadjudiCflción que se cita.

El Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94.2 de le. Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación de fecha 13 de mayo
de 1996, del contra.to de suministro que se indica:

Suministro de ataúdes modelo número 7G, adju
dicado a las empresas «Mabus, Sociedad Anónima»
y Comatesa. por un importe de 40.363.640 pesetas.

Barcelona, 13 de mayo de 1996.-EI 3erente,
Josep Comet Colom.-33.022.

a mi favor, ante el Notario don ).
enterado del anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número de fecha ,
y del pliego de condiciones con destino al concurso
convocado por la Mancomunidad de Servicios
«Comsermancha». para contratar una operación de
préstamo con destino a fmanciar inversiones en sede
de la MancomUnidad de Servicios «Comserman
cha», euyo contenido conoce y acepta íntegramente,
se compromete a hacerse cargo del mismo en precio
de ;. .' .

d) Plazo. lugar y hora en que hayan de pre
sentarse las plicas: Durante quince dias hábiles a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», se
presentarán en el Registro General de la Secretaría
de esta Mancomunidad, sita en Alcázar de San Juan,
calle Santo Domingo, 1, de nueve a catorce horas.
En caso de que el plazo fmalice en sábado se enten
derá prorrogado hasta el primer dia hábil siguiente.

e) Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce
horas del segundo dia hábil siguiente a aquél en
que se clLTIlp1an los diez dias, también hábiles de
aparecer inserto el anuncio de este concurso en
el «Boletin Oficial del Estado». En caso de que este
dia sea sábado, la apertura tendrá· lugar el primer
día hábil siguiente.

Alcázar de San Juan, 13 de mayo de 1996~-El

Presidente.-32.822.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
microscopio confocal.

b) Número de unidades a entregar. Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Anato

mía y Biología Celular.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 191/96.

3. Tramitac¡(w. procedimiento y fOTltla de atlju
di,~ación:

Plazo de amortización: Diez años siJi. caren-

Objeto: El referido anteriormente.
TIpo: Condiciones de la operación:

Importe de la operación: 57.325.000 pese-

a)
b)

1.
taso

2.

Resolución de la Mancomunidad de Se",icios
«Comsermanch(l», por la que se /tace pública
contratación por concurso en procedimiento
abierto de obra de construcción sede
«Comsermanch(l».

A) Objeto: El referido antelíormente.
B) Tipo: Tipo máximo 57.325.000 pesetas.
C) Garantía provisional: Por importe de

1.146.500 pesetas, en cualquiera de las modalidades
legales.

D) Garantía definitiva: El4 por 100 del importe
del remate.

Modelo de proposición

Don .
vecino de .
con domicilio en , .
código postal .
y documento nacional de identidad número .
expedido en con fecha .
en nombre propio (o en representación de .
como acreditado por )
enterado de la convocatoria de concurso anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» número .
de fecha , tomo parte en la misma
comprometiéndome a realizar las obras de .
en el precio de .
(letra y nÚlll,ero) .
IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y plie
go de cláusulas administrativas que acepto integra
mente, haciendo constar que no estoy en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

(Lugar, fecha y firma.)

F) Plazo, lugar y hora en que hayan de pre
sentarse las plicas: Durante veinte dias hábiles desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», se presentarán en el Regis
tro General de la Secretaria de la Mancomunidad,
sita en Alcáiar de San Juan, calle Santo Domingo.
1, de nueve a trece horas.

G) Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce
horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

cia.
3. Periodicidad de anlortizaci6n: Años, semes-

tres y trimestres.
4. Tipo de interés nominal.
5. Comisi6n de apertura si, importe no.
6. Comisión de amortización anticipada si,

importe no.
7. Interés de demora por impago de amorti

zación si, importe no.
8. Otros gastos repercutibles.
9. Garantías exigidas si, tipo no.

10. Otras circunstancias.

N. Pago: El pago del precio de adjudicaci6n
se hará efectivo con cargo a las partidas del pre
supuesto en vigor.

V. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas: 
Estarán de manifiesto todos los dias hábiles en las
oficinas de la Unidad Central del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la. Comu
nidad Autónoma de Murcia.

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis
tratIvas particulares: Durante los ocho primeros dias
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.
suspendiéndose la licitación en caso de impug
nación.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por· 100 del pre
supuesto.

IX. • Presentación de proposiciones: Durante los
veinte días naturales, siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Esta
do», excepto sábados y (estivos.

X Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas, del quinto dia hábil siguiente a la con
clusión del plazo para presentación de proposi
ciones.

XI. Modelo de proposición: El reéogido en la
cláusula XXVI del pliego de cláusulas.

Molina de Segura, 6 de mayo de 1996.-El Pre
sidente del Consorcio, Eduardo Sánchez-Almohalla
Serrano.-33.2l6.

Resolución del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento. de la Comunidad
Autónoma de Murcia por la que se anuncia
la contratación del suministro de tres auto
bombas rUrales ligeras, por procedimiellto
abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 79 y 178.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto. para adjudicar el suministro de
tres autobombas rurales ligeras, conforme al siguien
te contenido:

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la adquisición de tres autobombas rurales ligeras.

ll. Duración del contrato: La fijada en los pliegos.
III. Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas,

N A incluido.
N. Pago: El pago del precio de adjudicación

se hará efectivo con cargo a las partidas del· pre
supuesto en vigor.

V. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas:
Estarán de manifiesto todos los dtas hábiles en las
oficinas de la Unidad Central del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia.

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

"11. Exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares; Durante los ocho primeros (Has
hábiles siguientes a la publicación de este anunciu,
suspendiéndose la licitaci6n en caso de impug
nación.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre
supuesto.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
cincuenta y dos días naturales, siguientes a pa."1ir
de la fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

X Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas. del quinto día hábil siguiente a la con
clusión del plazo para presentación de pr(Jposi
ciones.

Xl. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula xx\·1 del pliego de cláusulas administra-
tivas. •

Molina de Segura, 9 de mayo de 1996.-El Pre
sidente del Consorcio, Eduardo Sánchez-Almoh?1'a
Serrano.-33217.


