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Lote 7: Fecha 4 de julio de 1997 (viernes), en
el parque de Buenavista. Presupuesto: 1.000.000 de
pesetas.

Lote 8: Fecha 5 de julio de 1997 (sábado), entre
los puentes Sim Pablo y Santa Maria. Presupuesto:
1.500.000 pesetas.

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles
siguientes a la fecha en que este anuncio sea publi
cado en el «Boletin Oficiab de la provincia.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Garantias provisionales: Lote número 1:
30.000 pesetas; lote número 2: 30.000 pesetas; lote
número 3: 30.000 pesetas; lote número 4: 30.000
pesetas; lote número 5: 20.000 pesetas; lote número
6: 20.000 pesetas; lote rlúmero 7: 20.000 pesetas,
y lote número 8: 30.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: «Copistería
Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave
nida General SanjUIjo, 15, teléfono y fax: 26 4204.

Fecha limite de obtenci9n de documentos: Hasta
la fecha de fmalización del plazo de presentación
de proposiciones.

6. Requisitos especíjicos del contratista: Ver plie
go de condiciones.

7. Presentación de lasofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece horas del
vigésimo sexto dia natural a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadm>. Si dicho vigésimo sexto dia natu
ral coincidiera en sábado o dia festivo, el plazo
de presentación de las proposiciones se prorrogará
hasta el siguiente dia hábil.

Documentación a presentar. Ver pliego de con
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes.

8. Apertura de las ofertas: El primer dia hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la casa consistorial, ante el
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente o corporativo
en quien delegue, asistido por el Secretario general
o funcionario Letrado que le sustituya, se procederá
en acto público a la apertura de las ofertas eco
nómicas, dando cuenta del resultado de la califi
cación previa de la documentación administrativa
general.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Burgos, 14 de marzo de 1997.-El Alcalde, Valen
tin Niño Aragón.-21.728.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público de los
trabajos que se citan, Expediente 'núme
ro: 70/97.

La Comisión Ejecutivá de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el
día 19 de marzo de 1997, aprobó la convocatoria
del concurso público para la adjudicación del con
trato que se cita:

Expediente: Número 70/97. Sección de Contra
tación.

Objeto del contrato: Instalación y retirada de entol
dado de las calle comerciales y peatonales del centro
histórico de Sevilla.

Lugar de ejecución: Sevilla (España).
Plazo de ejecución: Para la instalación y limpieza

del entoldado se establece el plazo máximo de treinta
días a contar desde la firma del contrato y la retirada
y posteríor almacenamiento tendrá lugar en la pri
mera semana de octubre.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
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Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 39.957.725 pesetas.
Fianza provisional: 799.155 pesetas.
Fianza definitiva: 1.598.310 pesetas.
Clasíjicación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Me,diante facturas.
Variantes: No se admiten.
Criterios de adjudicación: Los establecidos en la

cláusula sexta de los pliegos que rígen la licitación.
Durante el plazo de ocho dias contados a partir

del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que· rigen la con
tratación aprobados por la Comisión Ejecutiva, en
sesión celebrada el dia 19 de marzo de 1997, a
los efectos de posibles reclamacioñes en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economia de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del recin
to de La Cartuja, avenida Carlos 111, sin número,
Sevilla, código postal 41092, en horas de nueve
a trece, teléfono: (95) 448 02 50, telefax: (95)
4480293.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinada y solicitada en las citadas
oficinas, todos los dias laborables, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
en tres sobres sellados y firmados, séñalados con
los números 1, 2 y 3, conforme a lo establecido
en la cláusula sexta de los pliegos de. condiciones
que rigen la contratación. Se entregarán en el Regis
tro General de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
en horas de nueve a trece treinta. El envio, en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha direc
ción, deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de marzo de 1997.

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta
el 12 de mayo de 1997, inclusive.

Apertura de las proposiciones económicas: Tendrá
lugar en acto público que se celebrará a las diez
horas del sexto dia siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
los pliegos de condiciones.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de condiciones que rigen el
concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
ejecutiva en sesión celebrada el dia 19 de marzo
de 1997.

Modelo de proposición económica

Don ,
mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en ,
con documento nacional de identidad núme-
ro : , en nombre propio
o en representación de ,
lo que acredita en la forma prevista en el pliego
de condiciones jurídico-económica-administrativas,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Boletin Oficial de »
de fecha por el que se
convoca concurso para .

b) Que encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta integramente los pliegos
de condiciones jurídico-económico-administrativas
y técnicas de este concurso y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como
adjudicatario, si lo fuese.
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c) Declara bajo su responsabilidad que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en el
pliego de condiciones jurídico-económico-adminis
trativas.

e) Se compromete a efectuar lo ofrecido con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego
por la cantidad de pesetas
(en letra y número), incluido IVA, que representa
una baja del por 100 respecto al tipo
de licitación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 19 de marzo de 1997.-El Secretario de

la Gerencia, Isidro Nicolás y Fernández-Pache
co.-20.346.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por

la que se anuncia concurso para el sumi
nistro con instalación de los sistemas de
suministro de combustible de la Facultad
de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciól) y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 128 SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de suminis-
tro de combustible.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia.
d) Plazo de entrega: Julio y agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.780.426 pesetas.

5. Garantía provisional: 355.609 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
O Fecha limite de obtención de documentos

e información: lj de mayo de 1997.

7. Requisitos especíjicos del contratista:

Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría d).
1AE, epígrafe 504.2.
Carné de instalador de gas IG-IV.

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

a) Fecha limite de presentación: 14 de mayo
de 1997, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Generala Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza San Diego, sin número,
o Facultades.


