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b) Dependencia: Dirección General de Carre· 
teras. 

e) Número de expediente: ClaveAT-I-A-V-19/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Redacción del estu

dio infonnativo y estudio previo de impacto arnbien- . 
tal del nuevo trazado de la GI-632. Tramo: Ber
gara-OnnaiZtegi. 

e) Lote: No. 
d) Boletín y fech~ de publicación: «Boletin Ofi· 

cial de Guipúzcoa») número 63, de 1 de abril 
de 1996, y «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 84, de 6 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 16 de julio de 1996. 
b) Contratista: ;c:Euroestudios. Sociedad Anóni· 

ma». 
e) Importe de adjudicación: 35.100.000 pesetas 

(IVA incluido). 

Donostia-San Sebastián, 12 de agosto de 
1996.-La Secretaria técnica. María Isabel 
Inza.-54.962-E. 

Resolución del Ayuntamiento de ~rrecife por 
la que :J'e anuncia concurso para contratar 
los servicios que se citan. 

l. Se anuncia concurso para contratar los 
servicios complementarios al funcionamiento de los 
órganos de gestión tributarla y demás recursos de 
Derecho Público, así como de recaudación de este 
Ayuntamiento. 

2. El presupuesto de licitación fijado asciende 
a la cantidad "de 116.000.000 de pesetas, si bien 
es meramente estimativo, habiéndose calculado con 
los porcentajes tipo de premio establecidos en el 
pliego de condiciones, quedando definitivamente 
fijado en función de los porcentajes de premio que 
sutjan de la adjudicación y de la recaudación efec
tiva. 

3. La duración del contrato será de un año 
prorrogable en los término del pliego de condicio
nes. 

4. El expediente de contratación está de mani
fiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento para 
los interesados que quieran examinarlo. 

5. Las empresas ofertantes deberán estar cla
sificadas como empresas consultoras y ·de servicio 
en el grupo Ill, servicios, subgrupo 3, infonnación, 
publicidad, administrativos y comunicaciones, cate
goría D. 

6. La fianza provisional que habrá de depositar 
cada licitador está cifrada en la cantidad de 
1.000.000 de pesetas. 

7. El adjudicatario habrá de presentar una fianza
definitiva por importe de 5.000.000 de pesetas. 

8. El plazo de presentación de proposiciones 
será de trece días naturales, a contar del siguiente 
en el que el presente anuncio aparezca publicado 
en el +:Boletin Oficial del Estado», hasta las trece 
treinta horas del mismo día, en el Registro General 
de esta Corporación, situada en la calle Vargas, 
número 1, de Arrecife. Los documentos a presentar 
figuran en la cláusula 19 del pliego de condiciones. 

9. La apertura de proposiciones tendrá lugar en 
el salón de actos de la Casa Consistorial, a las doce 
horas del primer día hábil a aquel en que 'fmalice 
el plazo de presentación de las mismas, en cuanto 
al sobre número l. documentación general, y por 
lo que se refiere al sobre número 2, proposición 
económica y documentación relativa a los demás 
criterios de adjudicación, de las no desechadas en 
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el trámite anterior, a las doce horas del octavo dia 
hábil al de fmatización de su presentación. 

10. El modelo al que habrán de ajustarse las 
proposiciones es el sígulente: 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........• teléfono ........ , fax ........ , DNI ........• en 
plena posesión de su capacidad jurldica y de obrar, 
actuando ........ (en su .propio nombre o en repre-
sentación de ........ ). hace constar: 

Que enterado del püego y de las condiciones téc
nicas que han de regir el procedimiento abierto. 
mediante concurso por trámite de urgencia; para 
la contratación de los servicios complementarios 
al funcionamiento de los órganos de gestión y recau
dación del Ayuntamiento de Arrecife, lo acepta en 
su totalidad y se compromete a la realización de 
los servicios objeto del mismo por el precio resul
tante de aplicar el (los) siguiente(s) porcenta-
je(s) ........ sobre los impuestos recaudados. 

Que en la presente oferta se incluye el Impuesto 
General Indirecto Canario. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en material laboral y tributaria. 

Arrecife. 20 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario.-60.719. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar la concesión del 
servicio del reparto de la carne sacrificada 
en el matadero comarcal de Avilés. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Actas y Asuntos Generales. 

c) Número de expediente: 27.988/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La concesión del 
servicio del reparto de la carne sacrificada en el 
matadero comarcal de Avilés y sus despojos. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución. 
d) Plazo de ejecución: El periodo de vigencia 

de este contrato será de cinco años. susceptible de 
prórrogas por periodos anuales. hasta un máximo 
de cuatro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio máxi
mo de licitación para el reparto de los Concejos 
de Avilés. Castrillón, Corvera, Gozón. Carreño e 
lIlas. 12 pesetas/kilogramo. 

Para el reparto en los Concejos no mencionados 
anteriormente. con un limite de 30 kilómetros desde 
el matadero. el precio máximo es de 13 pesetas/ki
logramo. 

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas; defi
nitiva, 1.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés. 

b) Domicilio: Plaza de España, l. 
e) Localidad y código postal: Avilés. 3340l. 
d) Teléfono: 51221 OO. 
e) Telefax: 5540751. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día hábil ante
rior al señalado como fecha limite para presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis 
días naturales a contar desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»." Si este 
día fuera sábado, se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas 
y Asuntos Generales. 

1." Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Avilés. 

2." Domicilio: Plaza de España, 1. 
3." Localidad Y código postal: Avilés. 33401. 

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

e) Admisión de variantes. 
f) En su caso, número previsto de empresas a 

las que se pretende invitar a presentar ofertas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Avilés. 

b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Avilés. 
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el 

día siguiente de la fecha señalada como limite para 
presentación de proposiciones. 

e) Hora: A las trece. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». 

Avilés. 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 
Agustín González Sánchez.-60.733. 

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno muni
cipal de 28 de agosto de 1996. se ha adjudicado 
el concurso convocado para la redacción de un pro
yecto de gestión integral de residuos sólidos de ámbi
to supracomarcal en Calatayud a la empresa Inge
ruca, 10 que se pública a los efectos previstos en 
el artículo 94 de la Ley 13/1995. 

Calatayud, 29 de agosto de 1996.-El Alcal
de.-59.388. 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por 
la que se anuncia concurso para. la contra
tación del servicio de reparto de correspon
dencia externa. 

Aprobado por esta Corporación en sesión cele
brada el día 26 de julio de 1996 los pliegos de 
condiciones que han de regir el concurso para la 
contratación del servicio de reparto de correspon
dencia externa del Ayuntamiento. se procede a su 
exposición al público durante el plazo de ocho días 
hábiles. a partír del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el tc:Boletín Oficial» de la provincia, 
para que puedan fonnularse reclamaciones de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de J 8 de abril. 

Haciendo uso de lo dispuesto en el número 2 
del mismo articulo. simultáneamente, se anuncia 
concurso. si bien la licitación se aplazará cuanto 
resulte necesario. en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones antes 
citado. 

Objeto: La contratación del servicio de reparto 
de correspondencia externa del Ayuntamiento. 

Garantia provisional: Se fija en la cantidad de 
1.200.000 pesetas. 
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Pliego de condiciones: En el Departamento de 
Servicios Internos. Unidad de Compras-Contrata
ción, se encuentran de manifiesto los pliegos de 
condiciones asi como otros antecedentes Que pue
dan interesar a los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Entrada de Documentos, hasta 
las doce horas del vigésimo séptimo día natural. 
contados a partir de la publicación -del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Córdoba, 17 de septiembre de 1996.-La Teniente 
AlcaIde de Servicios Generales Internos. Antonia 
Luisa Sola Navas.-59.394. 

Resolución del Ayuntamiento de Totana por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de obra. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Totana, plaza Constitución, sin número, 30850 
Totana (Murcia). 

2. Objeto del contrato: Ejecución de la obra «Pa
vimentación camino de Los Bares);. 

3. Precio: 9.499.993 pesetas. NA incluido. a la 
baja. Sin revisión de precios. 

4. Plazo de ejecución: Máximo de seis meses. 
5. Garantias: Provisional, 2 por 100 importe lici

tación; definitiva, 4 por 100 importe adjudicación. 
6. Examen del expediente, obtención de docu

mentación e información: En la Intervención Muni
cipal, a partir del siguiente dia hábil al de la publi
cación de este anuncio. en horas de oficina. 

7. Requisitos espec{flcos del contratista para 
poder licitar: No será indispensable haber obtenido 
previamente clasificación empresarial. 

8. Presentación de ofertas: En el plazo de vein
tiséis dias naturales, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio. en la fonna y con 
los docwnentos exigidos en la cláusula 13 del pliego. 

9. Apertura de plicas: A las trece horas del quin
to día hábil siguiente a la fmatización del plazo 
de presentación de ofertas. 

10. Gastos por cuenta del contratista: Anuncios 
y demás gastos indicados en cláusula tercera. 

Totana, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Juan Morales Cánovas.-60.666. 

Resolución del Ayuntamiento de Totana por 
la que se anuncia concurso para el sumi
ni'ltro de un vehículo y plataforma telescó
pica. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Totana, plaza Constitución, 1, 30850 Totana (Mur
cia). 

2. Objeto del contralO: Suministro de un vehículo 
y platafonna telescópica para los Servicios Técnicos 
Municipales. 

3. Precio: 6.500.000 pesetas, N A incluido. a la 
baja. Sin revisión de precios. Abono con cargo a 
presupuestos de 1996 y 1997. 

4. Plazo de entrega: Quince dias. 
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5. Garantias: No son necesarias. 
6. Examen del expediente, obtención de docu

mentación e informadón.- En la Intervención Muni
cipal, a partir de la publicación del presente anuncio. 
Horas de oficina. 

7. Requisitos especificas del contratista para 
poder licitar: No es imprescindible haber obtenido 
calificación empresarial. 

8. Presentación de ofertas: En el plazo de trece 
dias naturales. a contar desde el siguiente a la publi
cación del presente. en la forma y con los docu
mentos exigidos en la cláusula 13 del pliego. 

9. Apertura de plicas: A las trece horas del tercer 
día hábil siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

10. Gastos por cuenta del contratista: Anuncios. 

Totana, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente. Juan Morales Cánovas.-60.662. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Gijón. publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 231, de 
24 de septiembre de 1996, página 18087, 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario para el edificio admi
nistrativo de la antigua Pescadería Muni
cipal. 

Advertidos errores en los apartados 6.a) y 14. 
donde dice: «6.a) Fecha limite de recepción de 
ofertas: 4 de noviembre de 1995~. debe decir: 
«6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 4 de 
noviembre de 1996);, y donde dice: «14. Fecha 
de envio del anuncio al "Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas": 13 de noviembre de 1996., debe 
decir: «14. Fecha de envio del anuncio al "Diario 
Oficial de las Comunidades Europcsas": 13 de sep
tiembre de 1996». 

Gijón, 25 de septiembre de 1996.-El Alcal
de, P. D. (Resolución de 16 de septiembre de 1996), 
el Segundo Teniente de Alcalde, Jesús Morales 
'Miravalles.-60.611. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia concurso para elaboración 
del estudio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: A/08/96. 

2. OlJ.ieto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración del estu· 
dio para la constitución del Plan Estratégico de la 
Universidad de Murcia. 
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b) División por lotes y número: Un lote. 
e) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia. 
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses a contar 

desde la formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.952.000 
pesetas. 

5. Garanffas: Provisional, 399.040 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Contratación y Obras. 

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja. 11. edificio 
«Viamart~. 

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003. 
d) Teléfono: (968) 36 35 94·98. 
e) Telefax: 36 35 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 29 de octubre de 1996. 

7. Requisitos espec{flco~ del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego
óaA 

b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1996. a las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado 
en el apartado 6. 

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en 
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 
Murcia. 

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida 
Teniente Flomesta. sin número. 

e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Consultar pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas!: No es preceptivo. 

Murcia. 25 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Juan Monreal Martinez.-60.711. 


