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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gada a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde ]a apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: Previa convocatoria 
de la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora 
que en la misma se señale. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anundos: Serán de cuenta del 

adjudicatario confonne a los pliegos. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre 
de 1996. 

Barakaldo, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde·Pre
sidente, Carlos Pera Tambo.-63.628. 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de parcela de 
terreno sita en el Coto de la Isleta o de 
Valdelagruna. 

Aprobado por el Plenu Municipal, en sesión cele
brada el dia 16 de julio de 1996, el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la subasta para la enajenación de una parcela 
de terreno sita en el Coto de la Isleta o de Val~ 
delagrana. y resueltas las reclamaciones contra el 
mismo presentadas. se anuncia subasta pública del 
siguiente bien patrimonial de este excelentísimo 
Ayuntantiento. 

Objeto: Parcela de 17.421 metros cuadrados en 
el Coto de la Isleta o de Valdelagrana. 

Procedimiento: Subasta. 
Tipo de licitación, 101.445.602 pesetas, ¡VA no 

incluido, al alza. 
Fianza provisional: 2.028.912 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe del precio 

del remate. 
Presentación de plicas: Podrán presentarse duran~ 

te los 20 días hábiles (excepto sábados) siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» en la U. A. número 7.2.3. Patri
monio, en horas de nueve a trece. 

Puerto de Santa Maria, 30 de septiembre de 
I 996.-EI Alcalde, Hemán Díaz Cortés.-63.619. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid), por la que se anuncia concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras de urbanización 
y ordenación del cauce del arroyo del Soto, 
en el municipio de Mósloles. 

Con fecha 16 de octubre de 1996, la Corporación 
en Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos 
de cláusulas particulares y técnicas, que han de regir 
en el concurso público, y por el procedimiento abier~ 
to, para las obras de urbanización y ordenación 
del cauce del arroyo del Soto, los cuales se exponen 
al públicu por el plazo de ocho días hábiJes, para 
que pueda presentar reclamaciones que serán resuel
tas por el citado Pleno, a contar desde el día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el ((Boletín Oficial 
del Estado». 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, 1, 28934 Móstoles (Madrid); 
teléfono 613 03 00; fax 614 8112. 

1, 1. Expediente: Se encuentra en el Departa· 
mento de Contratación. 

1.2. Número de expediente: 1/220. 

2. Objeto: El objeto de este contrato son las 
obras de urbanización y ordenación del cauce del 
arroyo del Soto. en el municipio de Móstoles. 

La ejecución de las obras será de dieciocho meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: El trámite será ordinario, procedimiento 
abierto y por concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
total máximo es de 822.017.990 pesetas (IV A ioclui
do). 

5. Fianza provisional: 16.440.360 pesetas. 
6. Expediente, documentación e información: Se 

puede solicitar toda la documentación en el propio 
Ayuntamiento de Móstoles y en la empresa Copi~ 
mat, calle Juan Montalvo, 23, 28040 Madrid; telé· 
fono 533 07 88; fax 533 07 94. Siendo la fecha 
limite para su obtención e infomlación el día que 
se cumplan cincuenta y dos días naturales, contados 
a partir del envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

7. Requ;sitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

Clasificación exigida: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría C. 
Grupo E. subgrupo J. categoría E. 
Grupo I. subgrupo 1, categoría C. 
Grupo K. sUbgrupo 6, categoría D. 

8. Presentación de Q(ertas: La fecha limite esta~ 
blecida pam la presentación de ofertas será de cin
cuenta y dos días naturales. contados a partir de 
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}. 

La fecha prevista para el envío de este anuncio 
será el dia I 8 de octubre de 1996, siendo, por ello, 
el último día de presentación de ofertas el 9 de 
diciembre de 1996. 

8.1. Plazo de vinculación de ofertas: No será 
inferior a cuatro meses. 

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación 
se reunirá para la apertura de las ofertas. dentro 
de los cuatro días siguientes a aquél en que fmalicc 
el plazo de presentación de ofertas, en acto público 
y a partir de la diez horas. en el salón de plenos 
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Mós
toles (si fuere sábado o festivo se traslada al día 
siguiente hábil). 

10. Otras informaciones: Los criterioS" de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
particulares (cláusula 26). 

10.1. Modelo de proposición: Según modelo ofi~ 
da! insertado en el pliego de cláusulas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

Móstoles, 17 de octubre de 1996.-EI Alcal· 
de, P. D.: El Concejal de Hacienda, Interíor y 
P. Económico. Alfonso García Salinero.-64.80J. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la enajenación de la parcela A.2.10-Jl 
del plan parcial VI «El Restón)), de Val
demoro. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordi
naria, celebrada el dia 28 de mayo de 1996, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de aprobar el pliego de con
diciones técnicas y econbrnico~administrativas que 
regir.! la adjudicación mediante concurso por pro~ 
ccdimiento abierto en la enajenación de la parcela 
A.2.IO-II del plan parcial VI «El Restón». El con· 
curso se desarrollará con arreglo a lo siguiente: 

Objeto: Es objeto del concurso la enajenación 
mediante procedimiento abierto cn la parcela 
A.2.10~II de uso característico residencial multifa~ 
miliar para la ejecución de S6 viviendas de pro
tección oficial y otros usos establecidos por el pla~ 
neamicnto. El régimen de construcción, el de tra~ 
mitación o asignaCión se ajustará al ordenamientu 
general vigente sobre la materia y, a su vez, deberá 
ajustarse a los condicionamientos del presente pliego 
y, en su caso, a los que pudiera establecer la entidad 
adjudicadora del suelo, siempre que no contraven
gan la legislación general y el presente pliego. 

Tipo de licitación: El precio dc licitación de la 
parcela A.2.IO·II es de 88.860.933 pesetas. Este 
precio no admite licitación a la baja o al alza. 
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Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 
de 1.777.219 pesetas y la definitiva el 4 por 100 
sobre el precio de adjudicación definitivo. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu~ 
rales a contar del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el iíBoletin Oficial del Estado» o en 
el í(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)} 
que más tarde lo publique. Las proposiciones se 
presentarán en la Secretaría General del Ayunta~ 
miento de Val demoro. El pliego de cláusulas téc~ 
nicas y económico~administrativas estarán de mani~ 
fiesto en el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento. donde podrán examinarse pur los 
interesados los días laborables de ocho a catorce 
horas. 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publícación de todos los anun~ 
cios necesarios para la contratación. 

valdemoro, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
José Huete López.-63.666. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público mediante 
procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de equipamiento científico 
para los Departamentos de Física, Economía 
y Química de la Univer."¡dad de Burgos, 
expediente de concurso CI8/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: CI8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objetu: Suministro e insta~ 
lación de equipamiento científico 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 
correspondientes. 

c) División por lotes y número: 1'5 lotes. 
d) Lugai de entrega: Departamentos de Fisica, 

Economía y Química de la Universidad de Burgos. 
e) p'lazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Cuncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
16.032.215 pesetas, ¡VA incluido. 

S. Garantfas: Provisional: 2 fXJr 100 del pre
supuesto de licitación por cada lote por el que se 
oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin 
número, primera planta. 

e) Localidad y código postal: Burgos, 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 Y 25 88 60. 
e) Fax: (947) 25 87 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi~ 
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participacón: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

2.° 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 dé apertura de las proposiciunes 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Si se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Burgos. sala de jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey. sin número. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El decimosexto dia natural o inme

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente 
al de la publú.:ación del presente anuncio. 

e) Hora: A las trece. 

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

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/del 
los adjudicatari%s. 

Burgos: 14 de octubre de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos. Marcos Sacristán Represa.-64.764. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la conl'Ocatoria del concurso público 76/96. 

Ol?ieto: Refonna interior y de las instalaciones 
del edificio Interfacultativo. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Presupuesto base de Ucitación: 593.341.820 pese

tas. 
Garantía provisional: 2 por 100: 11.866.836 

pesetas. 
Clasificación: Grupo C; subgrupos. todos; cate· 

goria f. 
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Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Calle Bravo Murillo. 
número 38. sexta planta. 28015 Madrid. Teléfo
no: 398 74 28. Fax: 398 75 85. Horario: De lunes 
a viernes (de nueve a catorce horas). 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado)} y tenninara a los veintiséis días 
naturales. contados desde el día siguiente a su publi~ 
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitan tes. ·a la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme
ro 38, sexta planta. pudiendo la Mesa conceder. 
si lo estima conveniente. un plazo no superior a 
tres días, para que el licitador subsane el error o 
defecto material. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el décimo día hábil siguiente 
al de tenninación del plazo de presentación de prow 

posiciones, a las treCe horas, en la calle Bravo Muri-
110, número 38, planta baja. 

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente día hábil. 

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodriguez.-64.800. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad de Valencia referente al con
curso público para -el suministro~ entrega 
e instalación de material informático. Expe
diente 21/96. Anuncio publicado el día 26 
de septiembre de 1996 en·el «Boletín Oficial 
del Estado)). 

2. b) Se indicaba: ... división por lotes y número: 
Lote único. 

Debe leerse: ... división por lotes: Si. 

Número de lotes: 3. 
Lote 1: Ordenadores de arquitectura Pe. 

Lote 2: Ordenadores de arquitectura MAe. 
Lote 3: Impresoras. 
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d) Se indicaba: ... durante los meses de octubre 
de 1996 a marzo de 1997 .... 

Debe leerse: ... durante los meses de noviembre 
de 1996 a abril de 1997 .... 

4. Se indicaba: Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 340.000.000 de pesetas. 

Debe leerse: No se puede definir con exactitud 
al estar subordinada a las necesidades de la Admi
nistración, de acuerdo con el articulo l73.1.a) de 
la Ley 13/1995. de los Contratos de las Adminis· 
traciones Públicas. 

5. Se indicaba: Garantía provisional: 6.800.000 
pesetas. 

Debe leerse: Garantía provisional: De acuerdo con 
el articulo 36.1 de la Ley 13/1995. de los Contratos 
de las Administraciones Públicas, se estima en : 

Lote 1: 4.3UO.000 pesetas. 
Lote 2: 1.900.000 pesetas. 
Lote 3: 600.000 pesetas. 

Garantía definitiva: Se depositará un 4 por 100 
sobre el importe de cada pedido. 

7.a) Se indicaba: Fecha límite de presentación 
de oferta.: 30 de septiembre de 1996. 

Debe leerse: 23 de octubre de 1996. a las doce 
horas. 

c) Debe añadirse al texto publicado: Deberán 
presentarse muestras en el Servicio de Inversiones 
de la Universidad de Valencia, calle Antiga Senda 
de Senet. número 11, segunda planta. 46023 Valen
cia. 

8.d) Se indicaba: 3 de octubre de 1996. 
Debe leerse: 25 de octubre de 1996. 

Valencia. 30 de septiembre de 1 996.-El Rector, 
Pedro Ruiz Torres.-63.631. 

• 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la qae 
se conl'Oca concurso público para la adju
dicación del contrato de obra que se indica_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Bolettn Oficial del Esta
do» número 251. de fecha 17 de octubre de 1996. 
página 19869, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado octavo, presentación de las ofertas 
o de las solicitudes de participación, letra a). donde 
dice: «Fecha limite de presentación: 30 de junio 
de ] 996, a las catorce horas». debe decir: «Fecha 
limite de presentación: Catorce horas del día 30 
de octubre de 1996». 64.411 CO. 


