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1.8 Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
2.8 Domicilio: Plaza de la Constitución, núme

ro 1. 
J.8 Localidad Y Código postal: Pinto, 28320. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme

ro 1. 
c) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de plicas. con
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de 
apertura. trasladándose en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 27 de noviembre 
de 1996. 

Pinto, 27 de noviembr.e de '\996.-El Alcal
de.-80.039. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar el se1fJJicio de crea
ción, conservaCión JI mantenimfento de zonas 
verdes en Pinto. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 18 de noviembre de 1996, ha aprobado el pliego 
de condiciones que ha de regir en el concurso, por 
procedimiento abierto. para contratar el servicio de 
creación, conservación y mantenimiento de zonas 
verdes en Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará' 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho dias hábiles 

, siguientes a la publicación del anuncio. 
Simultáneamente se anuncia concurso, condicio

nado a 10 que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto. 
b~ Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de creación, ronservación y man
tenimiento de zonas verdes en Pinto. 

b) Plazo de prestación del servicio: Dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacián: 

a} Tramitación: Ordinaria. 
b' Procedimiento: Abierto. 
0') Forma: Conwr,so. 

4. Presupuesto base tk licimclón: Ilnporte total, 
39.990.000 pesetas (incluidb IVA), por año. 

5. Garantías: Provisional, 799.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1. 

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cinc\lenta y dos dias naturales, con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», primero que se publique. 
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7. Requisitos especificos tkl contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 5, categoria B. 

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

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos dias naturales, contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial' del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», primem que 
se publique. A efectos de finalización del plazo cita
do, el sábado era señalado dia inhábil, considerán
dose último dia para presentar las proposiciones 
el dia siguiente hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: Según 10 pre
visto en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 

l.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1. 
3.8 Localidad y Código postal: Pinto, 28320. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Domicilio:. Plaza' de la Constitución, núme

rol. 
c) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente al de 

fma!ización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de 
apertura, trasladándo~e en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 27 de noviembre 
de 1996. 

Pinto, 29 de noviembre de 1996.-El Alcal
de.-80.038. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por 
la que se anuncUz concurso para contratar 
el mantenimiento y conservación de las ins
talaciones de alumbrado público de propie
dad municipal. 

Se convoca concurso para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, de la contratación 
del servicio, cuyo objeto se indica seguidamente, 
una vez aprobado el expediente de contratación con 
el correspondiente pliego de cláusulas administra
tivas particulares, elaborado a partir del pliego de 
cláusulas administrativas «tipo», que tiene aprobado 
este Ayuntamiento. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell. 

Domicilio: Plaza Sant Roe. 1. 082{)i Sabadell (Va
lles occidental). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Infraestructura Ul'bana del Servei de Man
tenimeQts del Área del Territori. Bomicilio: Rambla. 
143, segundo. 08202 Sabadell. 

c) Número d'e expediente: 106/96. 

2. Oblero del contrato: 
a) Descripción del objeto: Realización del man

tenimiento y conservación de las instalaciones de 
alumbrado público de propiedad municipal de Saba
dell. 

b) División por lotes y número: No se contem
pla. 

e) Lugar de ejecución: Municipio de Sabadell. 
d) Plazo de ejecución: El comprendido entre 

su inicio, el dia 1 del mes siguiente a la adjudicación, 
yel dia 31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
155.000.000 de pesetas, NA incluido. 

5. Garantías: 
Provisional: 3.100.000 pesetas. 
Defmitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Sección de Infraestructura Urbana 

del Servei de Manteniments del Área del Territori 
del ~tamiento de Sabadell. 

b) Domicilio: Rambla. 143, segundo. 
c) Localidad y cód~o postal: Sabadell 08202. 
d) TeI~fono: (93) 745 32 4'i. 
e) Tefefax: (93) 745 3245. 
f) Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator

ce horas. 
g) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta la fmalización del plazo para 
la presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: De confOrmidad con la cláu- , 

sula décima del pliego de cláusulas admini¡¡trativas 
particulares, las empresas licitadoras deberán apor
tar certificado de clasificación para contratar con 
la Administración pública en los gwpo, sl.lbgrupo 
y categoria siguientes: Grupo 111 de servicios, sub
grupo 7 de mantenimiento de equipos e instala
ciones, categoria D. 

b) Otros requisitos: Las empresas licitadoras 
deberán acreditar los restantes requisitos sobre legi
timación y solvencia económica. fmanciera y téc
nica, de conformidad con 10 establecido en las cláu
sulas décima y decimotercera del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
!izará a los veintiséis dias naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», el cual no será 
inferior a cincuenta y dos dias desde la remisión 
del presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». Si éste acabase en sábado o 
festivo, quedará prorrogado automáticamente basta 
el lunes o día no festivo siguiente, de forma que 
los sábados o festivos no se podrán presentar pro
posiciones. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que debe presentarse sobre personalidad, requi
sitos de la emI)resa contratista, y la constitutiva de 
la proposición se hará de conformidad con 10 que 
se indica en la cláusula decimocuarta del pliego 
de clál.lsulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Sección de Serveis de Suport del 

Servei de Manteniments del Área del Territori del 
Ayuntamiento de Sabadcl1. ' 

2. Domicilio: Calle JBcint Verdaguer, 32-34 
(Can Mar~t). 

J. Localidad y código postal: Sabadell, 08205. 
Telefono¡W3) 725 II OO. 
PlOIiario: De lunes á viernes, de nueve a catorce 

horas. 
dj Plazo durante el cual el licitador estará o15li

gadG a mantener su oferta: Noventa dias desde la 
foolta de apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de los ofenas: 
a) Entidad: Servei Manteniments del Área del 

Territori del Ayuntamiento de Sabadell (Can Mar
cet). 

b) Domicilio: Calle Jacint Verdaguer, 32-34. 
c) Localidad: 08205 Sabadell. 
d) Fecha: Segundo dia hábil siguiente al de la 

expiración del plazo de presentación de proposi· 
ciones, excluido el sábado. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
a) Criterios de valoración de las proposiciones: 

El concurso se resolverá de coformidad con los 
criterios que se establecen en la cláusula duodécima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
sin peJjuicio de que pueda ser declarado desierto. 
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b) Pago del precio: La parte del presupuesto 
referida a conservación preventiva y control de fun
cionamiento se abonará en fracciones mensuales 
de igual importe, y mediante el procedimiento esta
blecido en la cláusula quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El resto de conceptos 
se abonarán según lo establecido en la cláusula cuar
ta del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Modelo de proposición: La proposición debe 
ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo número 1 en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El contratista se hará 
cargo de los gastos derivados de la publicación de 
los anuncios correspondientes a la presente con
tratación. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre 
de 1996. 

Sabadell, 13 de diciembre de 1996.-El Regidor 
de Vía Pública i Manteniments, Manuel Martín 
Liñán.-79.587. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de vehículos contrain
cendiós equipados. 

1. Entidad que adjudica el contrato: Excelen
tísimo Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de Espa
ña, 1 E. 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas Cana
rias (España). Teléfono: (922) 60 58 75. Fax: (922) 
60 58 46. 

2. Objeto del contrato: Suministro de vehículos 
contraíncendios equipados, íncluidos dentro de las 
tipo logias y opciones que se señalan en el pliego 
de condiciones. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto y concurso. 

4. Tipo de licitación máximo: 100.000.000 de 
pesetas. 

5. Lugar de entrega: Santa Cruz de Tenerife. 
6. Plazo de entrega: Cínco meses. 
7. Publicidad expediente y pliego de condiciones 

administrativas particulares: Lugar: Área de Pro
tección del Territorio (excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife), plaza de España, 1, edificio anexo 
2." planta (Teléfono: 60 57 31. Fax: 60 58 46), San
ta Cruz de Tenerife. 

8. Formajurídica de la agrupación de empresas: 
Unión Temporal de Empresas. 

9. Fecha límite de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en español, en el Registro General 
del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, en 
días hábiles, de nueve a trece horas, dentro dé! plazo 
de veíntiséis días naturales a contar desde el dia 
siguiente al de la publicación del anuncio de la lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado», sín que 
dicho plazo pueda fmatizar antes de que transcurran 
cíncuenta y dos días naturales desde la fecha de 
remisión del presente anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 

También las proposiciones podrán presentarse 
mediante envio por correo certificado, en cuyo caso 
el ínteresado deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de la imposición del envio 
en la oficína de Correos y anunciar en el mismo 
dia al Cabildo Insular de Tenerife, por fax o tele
grama, la remisión de la proposición. 

Sín la concurrencia de ambos requisitos no será -
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terrnÍllación del plazo señalado en el anuncio. Trans
curridos, no obstante, diez dias naturales siguientes 
a la índicada fecha sín haberse recibido la propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

10. a) Personas admitidas a asistír a la aper
tura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Día siguiente 
(excepto sábados y domíngos) al de conclusión del 
plazo de presentación de proposiciones a las once 
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horas, en el Palacio Insular (Cabildo Insular de 
Tenerife). 

11. Garantías exigidas: 
Provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto total de 

licitación. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de noviembre 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 
1996.-El Consejero ínsular, Eduardo Píntado Mas
careño.-79.718. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovíe
do. Expediente OM 2/97. 

2. Objeto del.contrato: Obras de ampliación de 
. la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de 

Mínas y Topografia de Mieres. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Técnica de la Universidad de Ovíedo, 
plaza del Riego; número 4, teléfono (98) 510 41 84, 
fax (98) 510 41 82. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo C. subgrupos todos, categoría D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Hasta las catorce horas del día 24 
de enero de 1997. La documentación a presentár 
será la índicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General 
de la Universidad (plaza del Riego, número 4, bajo, 
33003 Ovíedo). 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Consejo Social de la Universidad de Ovíedo, 
plaza del Riego, númerp 4, tercera planta, el día 
29 de enero de 1997, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en 
el pliego de.cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El gasto importe del 
presente anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 20 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Julio Rodríguez Fernández.-80.869. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato de obra que se 
indica. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovíe
do. Expediente OM 1/97. 

2. Objeto del contrato: Edificio para comedores 
y salas de exámenes en el campus del Milán. 

Plazo de ejeCUción: Dieciséis meses. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

223.842.434 pesetas. 
5. Garantías: Provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Técnica de la Universidad de Ovíedo, 
plaza del Riego, número 4, tercera planta, teléfono 
(98) 510 0386, fax (98) 510 4182. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría E. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Hasta las catorce horas del dia 24 
de enero de 1997. La documentación a presentar 
será la índicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentaCión: Registro General 
de la Universidad (plaza del Riego, número 4, bajo, 
33003 Ovíedo). 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Consejo Social de la Universidad de Ovíedo, 
plaza del Riego, número 8, tercera planta, el día 
29 de enero de 1997, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El gasto del importe 
del presente anuncio será de cuenta del adjudica
tario. 

Oviedo, 20 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Julio Rodriguez Fernández.-80.868. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Cataluña por la que se anuncia la contra
tación, por procedimiento negociado con 
publir:iCÚld, de un sistema infonnático inte
grado de gestión de recursos humanos. 

l. Universidad Politécnica de Cataluña. Avenida 
Doctor Marañón, 42. 08028 Barcelona. Teléfono 
40161 18. Fax: 401 62 17. 

2. Objeto del contrato: Servicio de implemen
tación de un sistema informático íntegrado de ges
tión de recursos humanos. 

Categoría de servicio: 7. 
Número de referencia CCP: 84. 
Presupuesto orientativo de contratación: 

40.000.000 de pesetas (IV A íncluido). 
3. Lugar de ejecución: Dependencias de la Uni

versidad Politécnica de Cataluña. 
4. a) Las empresas licitadoras deberán acre

ditar la siguiente clasificación: Grupo lII, subgru
po 3, categoria B. 

c) Indicación de los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. Oferta para la totalidad del servicio. 
6. Se admite la presentacibn de hasta tres varian

tes. 
7. Duración del contrato: Doce meses a contar 

desde la notificación de la adjudicación del contrato. 
9. b) Último día de presentación de las pro

posiciones: 17 de enero de 1997, hasta las trece 
treínta horas. 

En caso de que se presenten proposiciones por 
correo, regirá lo dispuesto en el articulo 100 del 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

c) Servicio donde se puede solicitar la docu
mentación: Unidad de Contratación Administrativa 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la 
dirección y número de teléfono índicados anterior
mente. 

Gastos de envio de documen~ción: Contra reem
bolso. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
avenida Doctor Marañón, número 42, planta baja, 
08028 Barcelona. 

c) Las proposiciones deberán presentarse redac
tadas en españolo en catalán. 

10. Garantías eXigiCÚlS: Las índicadas en lils 
cláusulas 6.7 y 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico: Las que se índican en la cláusula 6 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

14. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de diciembre de 1996. 

15. Fecha de recepción del anuncio por la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 

Barcelona, 4 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Jaume Pages i Fita.-79.711. 


