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de identificación fiscal ........ , y con domicilio en 
la calle ........ , flJlmero ........ , de ........ , toma parte 
en la subasta abierta para la venta -de fincas urbanas 
unifamiliares de esta localidad, con carácter de bie
nes patrimoniales de propios, convocada por el 
Ayuntamiento de Pinto y publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha ......... a cuyos efectos 
hace constar: 

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en número 
. y letra), por las parcelas señaladas con los núme-

ros ........ del inventario de bienes, parcelas ........ , 
que significa un alza de O" pesetas (en número 
y letra), sobre el tipo de licitación. 

b) Hace constar que conoce el pliego de cláu
sulas administrativas que sirven de base a esta subas
ta abierta, que acepta incondicionalmente sus cláu
sulas, que reúne todas y cada una de las cláusulas 
exigidas para contratar con la Administración, y 
se compromete, en nombre propio o en nombre 
de (empresa que represento), a tomar a su 
cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción 
a los requisitos y condiciones del pliego de con
diciones. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

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

Pinto, 9 de octubre de I 996.-EI A1calde.-65.099. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares convocando concurso de la con
tratación de consultoría y asistencia para 
la revitdón del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de San Fernando de 
Henares (Madrid). 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, con 
fecha I de octubre de 1996, la contratación que 
se cita, se hace público un resumen del pliego de 
condiciones, a los efectos de los articulos 79 y 204 
de la Ley de Contratos en las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares (Madrid), calle Libertad, 
número 1, E-28830. San Fernando de Henares. Telé
fono 672 65 11. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de ejecución: Municipio de San 

Fernando de Henares. 
b) Objeto del contrato y tipo de licitación: 

b.1 ) Trabajos de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de San Fernando 
de Henares (Madrid). 

b.2) 37.000.000 de pesetas. 

4. Duración del contrato: Un año. 
5. a) Solicitud de documentación: En la Uni

dad de Contratación y Compras, en la dirección 
indicada en el punto 1. 

b) Las solicitudes deberán tener entrada hasta 
el décimo dia natural anterior al vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones. 

c) La obtención de la documentación es gra
tuita. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi
ciones: Hasta las trece horas del día en que fmalice 
el plazo de cincuenta y dos días naturales, contados 
desde el día siguiente a la fecha de envío de este 
anuncio al «Diario OficiaJ de las Comunidades Euro
peas». Esta fecha se indica en el punto 14. En caso 
de coincidir en sábado o festivo, la fecha se tras
ladaria al siguiente día hábil. 

b) Dirección: Véanse los puntos 1 y 5.a). Las 
proposiciones se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

c) Idiomas: Las proposiciones se presentarán 
redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 
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b) Fecha, hora y lugar: Al día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, a las once horas, en la Casa 
Consistorial. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 
740.000 pesetas. Fianza definitiva: 4 por 100 sobre 
el precio del contrato. 

9. Modalidades definanciución y pago: Con car
go a los presupuestos municipaJes para 1996, previa 
presentación de factura, y de la fonna siguiente: 

10 por 100 del total del precio a la fecha de 
fonnaJización del contrato. 

25 por 100 a la entrega de los trabajos de «Avance 
de planeamiento)). 

20 por 1 00 a la finalización de los trabajos sobre 
«Propuesta de ordenación para la aprobación ini
cial». 

25 por 100 a 'la presentación del plan definitivo 
para la «Aprobación provisionaJ y definitiva)). 

El 20 por 100 restante a la finalización de los 
trabajos derivados, en su caso, del informe de la 
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la 
Comunidad AutóI}oma de Madrid. 

10. Formajurídica de la agrnpación: Si resultase 
adjudicataria una agrupación temporal de empresas, 
ésta deberá constituirse en escritura pública. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Son las 
expresadas en las condiciones que sirven de base 
a la licitación. 

a) Empresarios españoles y empresarios no 
españoles de Estados no pertenecientes a la Comu
nidad Europea: Documento de calificación y cla
sificación empresarial como empresas consultoras 
y de servicios en el Grupo Il. subgrupo 5. cate
.goría B. 

b) Empresarios no españoles de Estados miem
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo 
dispuesto en el articulo 16, a) y c), y artículo 19, 
a), b), c), d) y e), de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

12. Plazo de validez de las proposiciones: Las 
ofertas deberán mantenerse obligatoriamente duran
te el plazo de tres meses, desde la fecha de apertura 
de las mismas. 

13. Información adicional: Los licitadores debe
rán presentar sus ofertas ajustadas aJ modelo de 
proposición previsto en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas y, asimismo, aportarán los 
documentos señalados en dicha cláusula. 

14. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre 
de 1996. 

San Fernando de Henares, 7 de octubre de 1996. 
La AlcaJdesa. Montserrat Muñoz de Diego.-65.859. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se aprueba la convocatoria de con· 
curso público abierto para contratar el 
servicio de mantenimiento integral del alum
brado público del Ayuntamiento de Santan· 
der. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San
tander, Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: La contratación del 
servicio de mantenimiento integraJ de las instala
ciones de alumbrado público y ornamental propie
dad del Ayuntamiento de Santander o que estuvieren 
a su cargo. Quedan incluidos dentro del concepto 
del mantenimiento los siguientes aspectos: 

Mantenimiento preventivo, correctivo, conducti
vo, técnico-legal y el suministro íntegro del material 
de reposición. 

3. Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables 
hasta un total de cinco años. 

4. Tramitación: Concurso público abierto. 
5. Presupuesto máximo del contrato: Confonne 

a lo previsto por el articulo 86.a) de la Ley de 

BOE núm. 261 

Contratos de las Administraciones Públicas, no sc 
establece presupuesto de licitación. 

6. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas; 
definitiva. 4 por lOO del presupuesto de adjudica
ción. 

7. Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Santander, plaza del Generalísi
mo, sin número, 39002 Santander. Servicio de Con
tratación. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas 
del día 25 de noviembre de 1996. Lugar de pre
sentación: Ayuntamiento de Santander. Servicio de 
Contratación. plaza del Generalísimo, sin número, 
39002 Santander. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará el día 26 
de noviembre, a las doce horas. en el salón de sesio
nes de la Comisión de Gobierno, en el Ayunta
miento de Santander; en acto público. 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre 
de 1996. 

Santander, 24 de octubre de 1996.-El Alcalde. 
GonzaJo Piñeiro García-Lago.-67.268. 

Resolución del Servicio Provincial de Recau· 
dación y Gestión Tributaria~ organismo autó· 
nomo administrativo de la Diputación Pro· 
vincial de Granada~ por la que se anuncia 
la contratación. mediante procedimiento 
negociado con publicido.d~ de una operación 
de tesorería. 

Aprobado por el Consejo de Administración de 
este organismo autónomo, en sesión ordinaria cele
brada el día 26 de septiembre de 1996, la con
tratación, mediante procedimiento negociado con 
publicidad. de una operación de tesoreria, instru
mentada en fonna de cuenta de crédito, por medio 
del presente se le comunica a las entidades de crédito 
a que aJude el articulo 49 de la Ley 39/1988. de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca
les, que podrán presentar ofertas optando a tal con
tratación en e"t plazo de quince días naturales. con
tados desde al inserción del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Provincial de Recauda
ción y Gestión Tributaria. organismo autónomo 
administrativo de la Diputación ProvinciaJ de Gra
nada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicios Juridicos. 

c) Número de expediente: Contratación 1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato 
la concertación de una operación especial de teso
rería de las previstas en el artículo 130.2 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, por importe 
de 5.000.000.000 de pesetas, que se instrumentará 
en la forma de póliza de crédito, con el fm de 
anticipar a los Ayuntamientos hasta el 75 por 100 
de las presumibles recaudaciones a obtener por este 
Servicio por cuenta de los mismos, por los tributos, 
tasas y precios públicos de carácter periódico y noti
ficación colectiva cuya gestión recaudatoria le haya 
sido encomendada en virtud de delegación de com
petencias o de convenio de recaudación. 

b) División por lotes y números. 
c) Lugar de ejecución: Granada (España). 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
c) Forma: Procedimiento negociado. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de la operación a concertar: 5.000.000.000 de pese
tas. Presupuesto del contrato: Intereses devengados 
por las cantidades dispuestas y en función del plazo 
de su disposición. 

5. Garantías: ProvisionaL 
6. Obtención de dOC/lmenfación e información: 

a) Entidad: Servicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria. 

b) Domicilio: Plaza Mariana Pineda, núme-
ro 7, primero. 

e) Localidad y código postal: Granada, 18009. 
d) Teléfono: (958) 24 73 41. 
e) Telefax: (958) 24 73 61. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Quince días naturales a partir de la 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría). 
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 

de cláusulas administrativas particl,liares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Quince días 
naturales desde la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La recogida en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Servicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria. 

2.0 Domicilio: Plaza Mariana Pineda, núme
ro 7. primero. 

3.° Localidad y código postal: Granada. 18009. 

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

e) Admisión de variantes (concurso). 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Servicio Provincial de Recaudación 
y Ge&tión Tributaria. 

b) Domicilio: Plaza Mariana Pineda, número 7. 
primero. 

c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: A los diez días hábiles. no sábados, 

contados a partir de aquel en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre 
de 1996. 

Granada,"1O de octubre de J 996.-EI Vicepre
sidente, José Romero González.-65.020. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso público~ pro
cedimiento abierto. la contratación de diver
so mobiliario para equipamiento de diversos 
edificios de la Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 14/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso mobiliario 
para equipamiento de los edificios de la Biblioteca 
general. Centro de creación de empresas, Ciencias 
Sociales y Aeroclub. 

b) División por lotes y número: 

Lote número 1: Mesas de despacho. Tipo máximo 
de licitación: 39.320.000 pesetas. 

Lote número 2: Sillones de dirección. Tipo máxi
mo de licitación: 27.350.000 pesetas. 

Lote número 3: Muebles librería para despachos. 
Tipo máximo de licitación: 23.100.000 pesetas. 

Lote número 4: Módulos de espera Tipo máximo 
de licitación: 3.200.000 pesetas. 

Lote número 5: Annarios de archivo. Tipo máxi
mo de licitación: 11.300.000 pesetas. 

Lote número 6: Estanterías de archivo. Tipo máxi
mo de licitación: 1.950.000 pesetas. 

Lote número 7: MeSas de reuniones. Tipo má.x.imo 
de licitación: 1.600.000 pesetas. 

Lote número 8: Módulos bajos de archívo. Tipo 
má.x.jmo de licitación: 1.396.000 pesetas. 

Lote número 9: Sofás y sillones. Tipo máximo 
de licitación: 665.000 pesetas. 

Lote número 10: Mostrador recto doble altura. 
Tipo máximo de licitación: I.OSO.OOO pesetas. 

Lúte número 11: Mesas sala de espera. Tipo máxi
mo de licitación: 325.000 pesetas. 

Lote número 12: Mesas de lectura. Tipo máximo 
de licitación: 21.365.000 pesetas. 

Lote número 13: Sillas de lectura. Tipo máximo 
de licitación: 33.500.000 pesetas. 

Lote número 14: Estanterías sala biblioteca. Tipo 
mlÍXÍmo de licitación: 45.455.000 pesetas. 

Lote número 15: Pupitres biptázas, con sillas. Tipo 
máximo de licitación: 16.150.000 pesetas. 

Lote número 16: Mesas biplaza. Tipo máximo 
de licitación: 7.300.000 pesetas. 

Lote número 17: Mesas para lnfonnatica. Tipo 
máximo de licitación: 9.485.000 pesetas. 

Lote número 18: Sillas para ordenador. Tipo máxi
mo de licitación: 6.875.000 pesetas. 

Lote número 19: Sillas para aulas. Tipo máximo 
de licitación: 5.100.000 pesetas. 

Lote número 20: Papeleras y percheros. Tipo 
máximo de licitación: 3.200.000 pesetas. 

Lote número 21: Carros portalibros. Tipo máximo 
de licitación: 850.000 pesetas. 

Lote número 22: Pizarras. Tipo máximo de lici
tación: 1.800.000 pesetas. 

Lote número 23: Pantallas de proyección. Tipo 
máximo de licitación: 750.000 pesetas. 

c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente 
del Raspeig. 

d) Plazo de entrega: Un mes a partir del día 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del tipo 
máximo de licitación de cada lote al Que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio 
Servicios Generales. 

b) Domicilio: carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número 

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 
d) Teléfono: (96) 590 34 00 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 
n Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El día 29 de noviembre de .1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 29 de 
noviembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9 
del pliego de cláUSulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de Alicante. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social 

de la Universidad. 
c) Localidad: San Vicente del Raspeig. 
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. 

Alicante, 27 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Andrés Pedreiío Muiíoz.-62.654. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca subasta abierta para eje
cución de obras (23/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Número de expediente: ~ 72/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación 
de pabellón para despachos en la Facultad de Cien
cias de la Actividad Física y el Deporte. 

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito 
anteriormente. 

e) Plazo de ejeCUción: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 19.895.656 pesetas OVA 
incluido). 

5. Garantía: 

a) Fianza provisional: 397.913 pesetas. 

6. Obtencián de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial. Santa Lucía. número 2, planta 2. a 

c) Localidad y código postal: Granada J 8071. 
d) Teléfono: (958) 24 3049 y 24 43 32. 
e) Fecha límite de obtención de documentos: 

Desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones .. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partír del día siguiente de su publicación. 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 7 del pliego de clausulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

t.o Entidad: Registro General de la Universidad 
de Granada. 


