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d) Plazo obligado para mantener su oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad Rey Juan
Carlos.

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
f) Fecha de apertura de ofertas: Quince dias,

contados a partir del siguiente a su publicación,
si fuera sábado o festivo, se entenderá el siguiente
primer dia laboral.

e) Hora: A las once.

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1997.

Móstoles, 4 de julio de 1997.-El Rector-Presi
dente, Guillermo Calleja Pardo.-42.l54.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bur·
gos por la que se hace pública la convocatoria
para la enajenación que se detalla en el
objeto.

1. Entidad adjudicadora: Excelentisima Diputa
ción Provincial de Burgos, Sección de Contratación,
paseo del Espolón, 34, 0903 Burgos, teléfono (947)
258600, fax 200750. Número de expediente 25/97.

2. Objeto del contrato: Enajenación de la parcela
número 1, sita en el área de intervención 27-Al-2
«San Agustin», de la ciudad de Burgos, con un pre
supuesto base de licitación de 4.042.850.000 pese
tas.

3. Tramitación expediente: Ordinaria. Procedi
miento: Abierto. Forma: Subasta.

4. Garantías: Provisional, por importe del 2 por
100 del presupuesto base de licitación; definitiva,
por importe del 4 por 100 del mismo.

5. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta
el dia hábil anterior al de la fecha de fmalización .
del plazo para la presentación de proposiciones.

Fecha limite de obtención de información: Con
la anticipación suficiente para que la Administración
pueda contestar con seis dias de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación de solvencia económica, fmanciera y técnica
o profesional por los medios señalados en los ar
ticulos 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: Dentro de los cin
cuenta y dos días naturales siguientes al de la fecha
de envio del presente anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en el Registro Gene
ral o en la Sección de Contratación, sitos en el
Palacio Provincial, cuyo domicilio figura en el punto
1 del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, a las doce horas del sexto dia hábil siguiente
al de la fmalización del plazo para la presentación
de ofertas, en el salón de sesiones del Palacio Pro
vincial, cuyos datos figuran en el punto 1 del pre
sente anuncio.

9. Situación del licitador y formalidades que
debe cumplir para la admisión de su oferta: Deberá
presentar la documentación a que hace referencia
la Cláusula décima del pliego de Cláusulas admi
nistrativas particulares.

lO. Información complementaria: Ver punto 5
del presente anuncio.

11. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 1997.

Jueves 10 julio 1997

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Burgos, 3 de julio de 1997.-El Presidente, Vicente
Orden Vigara.-42.l60.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se deja sin efecto la licio
tación del servicio de funcionamiento y mano
tenimiento de estaciones depuradoras de
municipios de la provincia de Castellón con
población entre 500 y 5.000 habitantes.
anunciándose de nuevo.

Por haberse modificado el plazo de ejecución del
contrato y criterios de selección del contratista, se
deja sin efecto el expediente 134/1997, de contra
tación del servicio de funcionamiento y manteni
miento de estaciones depuradoras de municipios de
la provincia de Castellón con población compren
dida entre 500 y 5.000 habitantes, cuyo plazo de
presentación de ofertas fmaliza el 14 de julio actual.

Aprobado nuevo expediente recogiendo las modi
ficaciones, se anuncia su licitación.

Entidad a4judícadora: Diputación Provincial de
Castellón.

Dependencia que tramita los expedientes: Sección
de Hacienda-Contratación de la misma.

Número de expediente: 185/97.
Objeto del contrato: Prestación del servicio de fun

cionamiento y mantenimiento de estaciones depu
radoras. Contrato a la totalidad.

Lugar de ejecución: Municipios de la provincia
de Castellón con población comprendida entre 500
y 5.000 habitantes.

Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, susceptible de prórroga, con el limite de
seis años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 202.058.809 pese
tas/año, N A inCluido.

Garantía provisional: 4.041.176 pesetas.
Obtención de documentos e información: Sección

de Hacienda-Contratación de la Diputación Pro
vincial de Castellón, plaza de las Aulas, número
7, 12001 Castellón, teléfono 35 95 37, telefax
359654.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fecha limite de recepción de pro
puestas.

Requisitos específicos de los contratistas: Hallarse
clasificados en grupo JII, subgrupo S, categoria D.

Presentación de ofertas:

Fecha limite: A las trece horas del dia 28 de
agosto de 1997.

Documentación a aportar: La que se indica en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación: En la Sección de Hacien
da-Contratación de la Diputación de Castellón.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli
gados a mantener sus ofertas: Tres meses desde
la apertura de las proposiciones. No se admiten
variantes.

Apertura de las ofertas: En la Diputación de Cas
tellón a las nueve treinta horas del dia 29 de agosto
de 1997, los sobres de la documentación exigida
para participar, y a las doce horas del dia 1 de
septiembre de 1997, los de las ofertas.

Otras informaciones: En los pliegos de condicio
nes aprobados al efecto.

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

Castellón, 7 de julio de 1997.-El Secretario gene
ral, Manuel Mario Herrera.-El Vicepresidente pri
mero, Francisco Martinez Capdevila.-42.196.

BOE núm. 164

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
referente al concurso para la adjudicación
del contrato de adquisición de 34 vehículos
turismos para el servicio policial de la Guar
dia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.

Aprobado por Decreto de la Alcaldia de fecha
19 de junio de 1997. el pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que ha de regir la contra
tación mencionada, se expone al público en la Secre
taria Delegada del Sector de la Vía Pública, plaza
Caries Pi Sunyer. 8-10, segunda planta, durante un

. plazo de quince días a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el último
boletin oficíal en que se publique, para que se puedan
formular reClamaciones se considerará aprobado
definitivamente el mencionado pliego de condicio
nes.

El presente anuncio de licitación ha sido enviado
por fax a la oficina del «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación en fecha 26
de junio de 1997.

Simultáneamente. y sin pe¡juicio de resolver las
reclamaciones que se puedan presentar, en cuyo
caso se suspenderia el acto licitatorio, se anuncia
concurso para la adjudicación del referido contrato
con arreglo a las sigüientes condiciones:

Objeto: Contrato para la adquisición de 34
vehículos turismos para el servicio policial de la
Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.

Tipos de licitación: 98.430.000 pesetas (NA del
16 por 100 incluido).

Garantías: De conformidad con la cláusula 25
del pliego de condiciones, la garantía provisional
se ha de constituir en la Caja Municipal por todos
los licitadores y por un importe para cada uno de
ellos de 1.968.600 pesetas, y la garantia definitiva
a constituir en la Caja Municipal por el adjudicatario
será por un importe de 3.937.200 pesetas.

Pago: A cargo del presupuesto de inversiones del
año 1997.

Presentacion de proposiciones: Las proposiciones
con la docuq¡entación especificada en el pliego de
condiciones económico-administrativas. podrán ser
presentadas en la Secretaria Delegada del Sector
de la Via Pública, plaza Caries Pi Sunyer, 8-10,
segunda planta, antes de las catorce horas del dia
en que determine la última fecha de las dos siguien
tes, que se cumplan veintiséis dias naturales desde
la fecha de publicación del anuncio de la licitación
en el «Boletin Oficial del Estado» o del dia en que
se cumplan cincuenta y dos dias naturales desde
la fecha de remisión del anuncio de licitación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones: Se celebrará al siguiente
día hábil posterior a la finalización del plazo para
la presentación de las proposiciones en la sala de
juntas de la Via Pública (plaza Caries Pi i Sunyer,
8-10, tercera planta). actuando como Presidente el
Gerente del Sector de la Via Pública. Cuando el
último dia del término para presentar proposiciones
sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la cláusula número 24
del pliego de condiciones administrativas en dos
sobres cerrados, en el que figurará la inscripción:

Sobre número 1: Expediente 291/97. Contrato
número 2.354. Documentación administrativa para
el concurso relativo al contrato de adquisición de
34 vehículos turismos para el servicio policial de
la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona
presentado por la empresa...

Sobre número 2: Expediente 291/97. Contrato
número 2.354. Proposición económica y referencias
técnicas para el concurso relativo al contrato de
adquisición de 34 vehículos turismos para el servicio
policial de la Guardia Urbana del Ayuntamiento
de Barcelona presentado por la empresa..

Modelo de proposición: Las proposiciones se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:


