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para todos los procedimientos de contratación, apro
bada por el Ayuntamiento Pleno con fe
cha 16 de abril de 1996.

Pinto, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde.-46.758.

Resoluciún del Ayuntamiento de Pinto por la
que se convoca concurso abierto del derecho
de superficie para construcción de complejo
re!J'idencial para mayores, de carácter social.

El Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria cele-
brada el dia 30 de mayo de 1996 aprobó el pliego
de condiciones para la adjudicación, mediante pro
cedimiento abierto, concurso público sobre el dere
cho de superficie a titulo oneroso por un plazo
de setenta y cinco años, sobre la parcela municipal
situada en el poligono denominado Parque de Pinto,
calle J, hoy calle San Martín, número 20, para cons
trucción y gestión de un complejo residencial para
mayores, de carácter sociaL

Se podrán presentar plicas, en el Ayuntamiento
de Pinto, de nueve a catorce horas, durante el plazo
dc cincuenta y dos dias naturales, desde el siguiente
dia a la publicación del anuncio en el ,(Boletín Oficial
del Estado».

La parcela objeto del pliego está situada en calle
San Martín, número 20, finca del Inventario de Bie
nes Urbanos, número 193.

Superficie: 2.511 metros cuadrados y una edifi
cabilidad de 7.533 metros cuadrados.

Condiciones de uso y edificabilidad: La finca de
referencia está situada en suelo urbano, habiéndose
definido para el mismo el sistema de actuación por
compensación y el uso previsto para esta parcela
es el socio-cultural recreativo.

Valoración de la paree/a: El valor de la parcela
asciende a 114.784.626 pesetas, más el 16 por 100
de ¡VA que son -18.365.540 pesetas que hacen uri
total de 133.150.166 pesetas. El valor del derecho
de superficie al ser por setenta y cinco anos se
considera equivalente.

Proposiciones: Las proposicioI1es se presentarán
en tres sobres, A, B y C, en la Secretaria del Ayun
tamiento de Pinto durante el plazo de cincuenta
y dos dias naturales, de las nueve a catorce horas,
desde e. siguiente dia a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadO}).

Las proposiciones se formalizarán de acuerdo con
lo que se indica en el pliego de condiciones del
concurso, que consta en el expediente y con la docu
mentación que se indica en dichos pliegos.

Garantías:

A) Garantía provisional: Para poder tomar parte
en el procedimiento abierto por concurso, se cons
tituirá por el licitador una garantía provisional
del 2 por 100 del precio total, que asciende a
2.663.003 pesetas y se podrá constituir en cualquiera
de las formas previstas en el articulo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
la Tesoreria de este Ayuntamiento de Pinto.

B) Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del
presupuesto del contrato y podrá constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 37
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de la Ley de Contratos de las Administrativas Públi
cas.

Formalidades del concurso: El concurso se cele
brará en el salón de sesiones de esta Casa Con
sistorial. a las doce horas del dia siguiente hábil
al que se cumplan cincuenta y dos dias naturales,
a contar del inmediato hábil a la publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadOll.

La Mesa del concurso estará integrada por los
miembros que constituyen la Mesa de Contratación
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha
16 de abril de 1996 y se rcunirá de conformidad
con lo indicado en el pliego de condiciones.

Mode/o de proposici(m

Don en representación de , vecino
de con domicilio en , en posesión del
documento nacional de idcntidad número
enterado de los pliegos de condiciones tccnicas y
económico administrativas, a regir en la adjudica
ción mediante procedimiento abicrto, concurso, del
derecho de superficie a título oneroso sobre la par
cela municipal. situada en el poligon¿l denominado
Parque de Pinto, calle J, hoy calle San Martín, núme
ra 20. para construcción y gestión de un complejo
residencial para mayores, de carácter socia!, durante
setenta y cinco años. se compromete al cumpli
miento de los mencionados pliegos, aportando la
documentación exigida en los mismos, formulando
la siguiente oferta económica:

a) Canon de ........ pesetas/75 años.

IVA pesetas.

b) Suma alzada de pesetas.

IVA pesetas.

c) Otras fórmulas pcsetas.

IVA pesetas.

y las siguientes contraprestaciones (especificando
carácter alternativo simultáneo)

d) Precios de los servicios para 1996:

Precio plaza/día, habitación individual, residen
cia

Precio plaza/día. en habitación doble, residen-
cia

Precio plaza/día, en centro de día

Precio comida de medio día

Precio cena

Precio desayuno

Indicar detalladamente cualquier mejora sobre las
condiciones contenidas en este pliego.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, fiscal y mercantil, en su
caso.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Los pliegos de condiciones íntegros se encuentran
en las oficinas municipales para consulta de los
interesados.

Pinto, 2 de julio de 1996.-EI A1calde.-46.757.

BOE núm. 176

UNIVERSIDADES

Resolución de la Unb1!rsidad Pompeu Fahra
por la que se anuncia la licitación para la
contratación del suministro de equipos infór
máticos para la Uni..er..-idad.

r;"tidad adjudicadora: Universidad Pompeu
Fabra. Servicio de Gcstión Patrimonial y Contra
tación. Número de expediente: 031/05-96.

Objeto del contrato: Suministro de equipos infor
máticos para la Universidad.

Número de unidades a entregar: Doscientas cin
cuenta unidades.

Lugar dc entrega: Área del Raval-Ciudadela.
Plazo de entrega: Del 16 de septiembre al 23

de septiembre de 1996.

Tramitación. procedimicllto V forma de adjudica
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto,
y forma, concurso.

Presupuesto de liciracián: 56.250.000 pesetas. IVA
incluido.

Garantía: Provisional, 1.125.000 pesdas.
Ohtención de la documentación e información'

Universidad Pompeu Fabra, plaza dc la Merced,
número 12, 08002 B<lrcelona.

Tcléfono: 542 20 OO. Fax: 542 20 02.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 16 de agosto de 1996.

Requisitos especij7co.\· del COl/tratista:

a) Solvencia económica: Declaración de la cifra
de negocios glob'-ll y de los suministros realizados
en los tres últímos ejercicios.

b) Solven__a técnica: Relación de los principales
suministros realizados en los tres últimos ejercicios,
indicando importes, fecha y destino público o privado.

Presefllación de o[értas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobre núme
ro 1, D. General y sobre número 2. proposición
económica, según indica el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

c) Lugar de entrega: Registro de la Universidad,
plaza de la Merced, número 12, 08002 Barcelona,
horario de ocho treinta a quince horas.

/

Plazo por el cual el ?Iicitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses,a partir de la aper
tura de propo-siciones.

No se admiten variantes.

Apertura de proposiciones: Salón de actos del edi
ficio situado en rambla Santa Mónica, 30-32, Bar
celona, código postal 08002, a las nueve treinta
horas del dia 30 de agosto de 1996.

Gastos de anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de em'io del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»): 1 de julio de 1996.

Barcelona, 26 de junio de 1996.-EI Vicerrector
de Economía y Administración, P. D. (Resolución
de 8 de marzo de 1996), Guillem López Casas
novas.-46.709.


