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se solicita la presentación de ofertas. que deberán 
ajustarse a las siguientes condiciones: 

Importe: 6.000.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un año. 
Naturaleza: Tendrá carácter bilateral mediante 

linea de crédito o cualquier otro instrumento que 
pennita la máxima flexibilidad en la toma y devo
lución de fondos. 

Tipo de Interés: Variable referenciado al MIBOR. 
con indicación. en su caso, de cualquier gasto (io
cluidos los costes de dispOsición de los fondos en 
el Mercado lnterbancario de Madrid y el redondeo) 
que pueda afectar al coste total de la operación. 

Comisiones: Esta operación no tendrá ningún tipo 
de comisión. 

Plazo de presentación de ofertas: Catorce días 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.-. 

Las ofertas deberán remitirse al Ayuntamiento 
de Madrid. Área de Hacienda y Econonúa. Direc
ción de Servicios de Presupuestos, calle Sacramento, 
número 5, 3.- planta, 28005 Madrid. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EJ Concejal de 
Hacienda y Economia. Pedro Bujidos 
Garay.-54.427. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia~ refe
rente a la subasta de las obras consistentes 
en la construcción de un depósito de agua 
en Madrona. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno Municipal, de fecha 6 de 
agosto de 1996 y de lo dispuesto en los articu
los 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se expone al público el 
pliego de condiciones que ha de servir de base para 
la contratación. mediante subasta pública, de las 
obras consistentes en la construcción de un depósito 
de agua en Madrona. a efectos de reclamaciones. 
publicándose simultáneamente anuncio de licita
ción. si bien. en caso de existir reclamaciones, éste 
se aplazará cuando resulte necesario. con arreglo 
a las siguientes caracteristicas: 

Objeto: Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras consistentes en la construcción de 
un depósito de agua en Madrona. 

Tipo de licitación: Será de 20.000.000 de pesetas. 
como máximo. 

Fianza provisional y definitiva: Serán del 2 por 
100 del tipo de licitación. la provisional, y del 4 
por 100 del precio del contrato. la defInitiva. 

Clasificación del contratista: Grupos E y K. cate
goría C. 

Presentación de proposiciones: En el negociado 
de patrimonio y contratación de este Ayuntamiento. 
de diez a trece horas. en el plazo de veintiséis días 
naturales. a contar desde el día siguiente a la última 
publicación de este anuncio. bien en el ~Boletin 
OfIcial del Estado». ~Boletin OfIcial» de la provincia 
yen el ~Boletln Oficial de Castilla y León.. 

Apertura de plicas: Tendrtt lugar en el salón de 
actos de la Casa Consistorial. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación:- Se encuentra de manifiesto en 
el negociado antes citado de patrimonio y contra
tación. 

Segovia, 12 de agosto de 1996.-El Alcalde acci
dental. José Ignacio Garcia Garcia-53.965. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se modifICa la forma de gestión del 
Sewicio MunicJpal de Abastecimiento de 
Agua y de Saneamiento~ mediante concurso 
por procedimiento abierto. 

El Ayuntamiento de Valladolid. en sesión extraor~ 
dínaria celebrada el día 31 de julio de 1996. acordó 
aprobar la modificación de la fonna de gestión del 
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Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y 
de Saneamiento. de gestión directa a gestión indi
recta, mediante concesión administrativa, as1 como 
el proyecto de concesión (anteproyecto de explo
tación y pliego de cláusulas administrativas parti
culares). 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la gestión indirecta del Servicio Municipal de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 
la ciudad de Valladolid, mediante concesión, con
forme al anteproyecto de explotación que fonna 
parte del expediente y que deberá ser aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento. 

Canon de la concesión: Se establece como canon 
inicial, en concepto de contraprestación por la uti
lización y uso de las instalaciones durante el periodo 
de la concesión. la cantidad de 2.755.433.000 pese
tas. Esta cantidad deberá ser ingresada en la Teso
reria Municipal en el momento de la fonnalización 
del contrato. 

Procedimiento y forma de adjudicaCión: La adju
dicación del contrato se realizará mediante proce
dimiento abierto por concurso. 

Plazo de la concesión: El contrato de concesión 
tendrá una duración de veinte años, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. sobre 
causas de resolución del contrato. 

Examen del expediente y solicitud de documen
lación: Los interesados en la licitación podrán obte
ner infonnación sobre ésta, asi Como consultar el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y del 
anteproyecto de explotación del servicio y docu
mentación anexa, dirigiéndose al Servicio de Patri
monio y Fomento del Ayuntamiento de Valladolid. 

Garantías provisional y definitiva: 

l. Garantía provisional: 

a) Para tomar parte en el concurso los licita
dores deberán haber constituido una garantia pro
visional de 10.000.000 de pesetas. 

b) La constitución de la garantia global a que 
se refiere el apartado 2 del articulo 37 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. eximirá de la constitu
ción de la garantia provisional. produciendo aquella 
los efectos inherentes a esta última. 

2. Garantia defInitiva: La garantia defInitiva se 
constituirá,. atendiendo a lo dispuesto en el articu
lo 39.1. por importe de 137.772.000 pesetas. 

Órgano contratante: Excelentisimo Ayuntamiento 
de Valladolid, Plaza. Mayor. número 1.47001 Valla

. dolido 
Presentación de ofertas: La presentación de ~fertas 

se efectuará en la fonna indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas. en las ofIcinas del Servicio 
de Patrimonio y Fomento del excelentisimo ayun
tamiento de Valladolid, de lunes a viernes y de nueve 
a trece horas, o por correo certificado dirigido a 
dicho Servicio, dentro de los cuarenta dias naturales. 
contados a partir de la inserción del último de los 
anuncios en los boletines ofIciales. En ambos casos 
el plazo fmatizará a las trece horas del día señalado 
en el anuncio o anuncios de la licitación como últi
mo para la presentación de. proposiciones. 

Apertura de ofertas: A las doce horas del octavo 
dia hábil siguiente al de fmatización del plazo seña
lado para la presentación de proposiciones, o del 
inmediato siguiente si aquel coincidíera en sábado. 
la Mesa se pronunciará, en su caso. sobre la admi
sión o no de la proposiciones correspondientes a 
la documentación cuya calificación hubiera dado 
lugar a la observación de defectos subsanables, y 
seguidamente. en acto público, que tendrá lugar en 
una sala de la Casa Consistorial, a la apertura de 
los sobres que contengan las proposiciones admi
tidas. 

El acto de apertura de los sobres conteniendo 
las proposiciones se desarrollará con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. > 

Documentos a presentar: Los licitadores deberán 
presentar la documentación establecida en la cláu-
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sula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita). con domicilio en ........• calle 
o plaza de ........• número ........• provisto del docu
mento nacional de identidad número ........• expe-
dido el día ........ de ........ 19 ........ , en nombre propio 
(o representación de ........ ) enterado del proyecto 
de concesión administrativa para la gestión indirecta 
del Servicio de Abastecimiento de Agua y Sanea
miento de la ciudad de Valladolid (integrado por 
anteproyecto de explotación y pliego de c1áusulas 
administrativas particulares), que acepta en todas 
sus partes. asi como de loo demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón, se com
promete a la realización de la contratación. con 
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro
badas para la realización de las prestaciones objeto 
del contrato. por el plazo de veinte años. satisfa
ciendo un canon :inicial de 2.755.433.000 pesetas 
y un canon anual de ........ pesetas por metro cúbico 
de agua facturada; el Ayuntamiento satisfará la can-
tidad de ........ pesetas por metro cúbico de agua 
consumida que supere el 8 por lOO del agua sumi
nistmda a la red. 

Asimismo. se adjunta la siguiente documentación: 

A) 

B) 

C) 

relativa al resto de apartados a valorar de confor
midad con la cláusula 6.5.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

En ......... a ........ de ........ de ...... .. 

Valladolid. 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde, 
Francisco Javier León de la Riva-54.355. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UniversüJad de Burgos por 
la que se convoca concurso público~ mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de equipamiento científico y 
mobiliario de los departamentos de la Uni· 
versidad de Burgos~ expediente de concurso 
e 17/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y A. G. 
c) Número de expediente: C 17/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipamiento cientifico y mobiliario en 
los departamentos de la Universidad de Burgos. 

b) Número de unidades a entregar. Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas 
correspondiente. 

c) Divi~ión por lotes y número: Seis lotes, divi
didos. a su vez. en un total de 40 sublotes. 

d) Lugar de entrega: Departamentos de la Uni
versidad de Burgos. 

e) Plazo de entrega: Quince dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
57.706.915 pesetas, IVAincluido. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu~ 
puesto de licitación de cada sublote por el que se 
oferte. 

6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de 
Contratación y A G. 

b) Domicilio: Avenida José M.a Villacián. sin 
nümero, primera planta. 

e) Localidad y código postal: Burgos 0900 1. 
d) Teléfonos: (947) 25 8740 Y 25 88 60. 
e) Fax: (947) 25·87 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio y hasta el día anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especfficos del contralista: Los indi· 
cados en el pliego de cláusula .. ad.mirtistrativas par· 
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decirnotercer día natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

. LO Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-. 
tro General. 

2.0 Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
taso . 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin n(unero. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El decimosexto dia natural o inIne

diato hAbil siguiente. contado a partir del siguiente 
al de la ~ublicación del presente anuncio. 

e) Hora: A las trece horas. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se rijustará al indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

J l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta deI/de. 
los adjudicatario/s. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)!: 27 de agosto 
de 1996. 

Burgos. 27 de agosto de 1996.-El Rector. Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-54.38l. 

Resolución de la Universidad Complute"se de 
Madrid por la que se convoca concurso públi~ 
en de suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que_ el expedienW: Servicio 
de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-40/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de mobiliario para la biblioteca del 
colegio mayor «Santa Teresa de Jesús». 
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b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de clAusulas adminis
trativas. 

e) División de unidades a entregar. 
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq¡u~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe too 
tal. 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad Y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 39433 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
i) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas. 

7. . Requisitos especificos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de septiem
bre de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado): 

l.a Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2. planta 
b¡ija. 

3." Localidad y eódigo postal: Madrid 28040. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian~ 
tes o alternativas. 

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y núnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
M8drld (salón de juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha; 2 de octubre de 1996. 
e) HOra: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju~ 

dicatario/s. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 28 de agosto de 199b.-EI Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-54.434. 

Resolución de la UniPersidtuJ Complutense de 
Mtulrid por la que se convocil concurso públi~ 
co de suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que_ el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación. 

. c) Número de expediente: P-41/1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega 
e instalación de material para el equipamiento del 
pabellón polideportivo del campus de Somosaguas. 

b) Número de unidades a entr-"..,gar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-. 
trativ3S. 

e) División por lotes y número: SI. número seis. 
d) Lugar de entrega: Pabelion polidepo:rtivo del 

campus de Somosaguas. 
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqiu
dicación: 

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

4. Presupuesto bá!!e de licitación: Importe to
tal, 11.970.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Lote' número 1, 12.400 
pesetas; lote número 2. 37.000 pesetas; lote número 
3. 33.800 pesetas; lote número 4, 23.600 pesetas; 
lote número 5, 56.600 pesetas y lote número 6. 
76.000 pesetas. 

-6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra~ 
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 39433 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta la fecha de finalización de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

8. Presentación de las Q[ertas o de las soltcitudes 
de participación: 

a) Fecha límite pe presentación: 24 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación:· Registro Geneml 
(Rectorado): 

La Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2. planta 
baja. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian~ 
tes o alternativas. 

O En su caso, número previsto (o números máxi~ 
mo y m1nimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin~ 
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-54.433. 


