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subterráneo para automóviles, bajo el edificio del 
nuevo mercado de aba~tos Je dicha ciudad, y que, 
de conformidad con el mismo, formula la presente 
proposición a dicho concurso, a cuyo fin ofrece 
un canon anual de ....... pesetas (en letra). 

2. Que para el supuesto de que le sea adjudicado 
el concurso, manifesta expresamente su aceptación 
plena del mencionado pliego de condiciones. al que 
se. somete. 

(Lugar. fecha y firma del interesado.) 

Aperrura de p/icas.-Tendrá lugar en la Casa Con
sistorial. a las trece horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en .que se cumplan diez días natu
rales desde el último del plazo sefialado para la 
presentación de proposiciones. 

Si el indicado día fuese sábado, la apertura de 
proposicione!i se demorará hasta el primer dia hábil 
siguiente, a la misma hora. 

Lucena, 18 de enero de 1995.-El Alcalde, Miguel 
Sánchez González.-8.296. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat reetificando la cláusula 8. ", 5, del 
pliego de condiciones correspondiente al 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado" número 8, de 10 de enero de 1995. 

El "Boletín Oficial del Estado» nlnnero 8. de 10 
de enero de 1995. publica la Resolución del Ayun
tamiento de Sant Feliu de L10bregat convocando 
concurso para la contratación de las obras de urba
nización de la riera de la Salut, tramo comprendido 
entre la carretera Laurea Miró y calle Sant Josep. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se ha rec
tificado la cláusula 8.a , 5, del pliego de condiciones, 
referida a la clasificación de contratistas. que queda 
de la !.iguiente manerx 

Clasificación del contratista: 

Grupo A, subgrupo 1, categoria c. 
Grupo B, subgrupo 2. categoria e. 
Grupo C. subgrupo 2, categoria c. 
Grupo E, subgrupos I y 6, categoría e. 
Grupo G, subgrupo 3, categoria d. 
Grupo I, subgrupos 1 y 6, categoria d. 
Grupo K, subgrupo 6, categoria d. 

Teniendo en cuenta la referida rectificación, la 
fecha limite de recepción de proposiciones se amplía 
en veinte dias hábiles, a contar del último de los 
anuncios que ahora se publica, en los diferentes 
«Boletines Oficiales»). 

Sant Feliu de L1obregat, lO,· de febrero de 
1995.-El Alcalde accidental, Jaume Boss:h i Mes
tres.-9.523. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Llorenr 
des Cardassar (Baleares) por la que se hace 
pilblica la adjudicación de los se11Jicios y 
obras que se citan. 

En sesión del Ayuntamiento Pleno del día 18 
de octubre de 1994: 

Concesión de la explotación del servicio de abas
tecimiento de agua de Sant Llorenr; y Son Camó, 
a la empresa «Aigües de Sant Lloren¡;, Sociedad 
Anónima». 

En sesión del Ayuntamiento Pleno del día 8 de 
noviembre de 1994: 

Concesión administrativa de la ejecución de la 
obra de ampliación y mejora del cementerio muni
cipal de Sant L1oren~ d~ Cardassar, y gestión parcial 
y temporal del servicio de cementerios de adjudi
cación del derecho funerario de nichos y supulturas, 
a la empresa «Construcciones Mandia, Sociedad 
Anónima». 

Proyecto y ejecución de la obra de ampliación 
y mejora de la estación depuradora de aguas resi
duales de Sant Lloren¡; des Cardassar. a la empresa 
ó<Melchor Mascaró, Sociedad Anónima¡)-«Passavant 

Miércoles 15 febrero 1995 

Espaií.a, Sociedad Anónima», por un precio de 
231.433.999 pesetas. 

Sant Lloreny des Cardassar, 27 de enero de 
1995.-El Alcalde, Miguel Vaquer Melis.-8.26 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia subasta pública de las 
obras consistente.''I en el asfaltado, aceras y 
servicio de la carretera de Tres Casas. 

En cumplimiento del acuerdo de Comisión de 
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 1994, de 
este excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, y de 
lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
exponen al publico el pliego de condiciones que 
han de servir de base para la contratación, mediante 
subasta pública, de las obras consistentes en el asfal
tado. aceras y servicio de la carretera de Tres Casas. 
con arreglo a las siguientes características. 

Objeto: La realización de las obras consistentes 
en el asfaltado, aceras y servicio de la carretera 
de Tres Casas. 

Tipo de licitación: 23.500.000 pesetas (lV A inclui
do). 

Fianza provisional y dejinitira: Serán el 2 por 
;00 del tipo de licitación y del4 por 100 del precio 
de la adjudicación. respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguienteS a la última publiq,ción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro"incia, ({Bo
letin Oficial de Castilla y León» y ((Boletín Oficial 
del Estado», computándose únicamente de lunes a 
viernes de cada semana. 

Apertura de plica~·: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), con domicilio en la calle 
número .... , de ........ (localidad). provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ , y ente
rado del anuncio publicado por el excelentísimo 
AyuntamÍento de Segovia en el «Boletín Oficial 
de ........ », así como del pliego de condiCiones que 
ha sido· aprobado para la contratación, mediante 
subasta pública de las obras de asfaltado, aceras 
y servicios en la carretera de Tres Casas, con suje- -
ción al mencionado documento por la cantidad 
de ........ (en letra) y en número pesetas adquiriendo 
este compromiso en nombre ...... (propio o de la 
persona o entidad cuyo nombre expresará . .). 

Segovia, 21 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-3.394. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia par 
la que se anuncia subasta públk'a de las 
obras de urbanización de la calle de nueva 
apertura entre la calle «M» y la calle «N» 
del polígono residencial.«Nueva Segovia)}. 

En cumplimiento del acuerdo de Comisión de 
Gobierno de fecha 20 de diciembre de 1994, de 
este excelentisimo Ayuntamiento de Segovia, y de 
lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
exponen al público el pliego de condiciones que 
han de servir de base para la contratación, mediante 
subasta pública. de las obras de urbanización de 
la calle de nueva apertura entre la calle «M» y la 
calle «N» del polígono residencial «Nueva Segovia), 
bajo las siguientes caracteristicas: 
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Oh jeto: La realización de las obras consistentes 
en la urbanizad6n de la calle de nueva apertura 
entre la calle «M) y la calle «N» del polígono resi
dencial {(Nueva Segovia»). 

Tipo de ficitaci9n: 19.500.000 pesetas (IV A inclui
do). 

Fianza provisional y dejinitiva: Serán el 2 por 
100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del precio 
de la adjudicación, respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a la última publicación de este 
anuncio en el ((Boletín Oficial» de la provincia. «Bo
letín Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial 
de! Estado'), computandose únicamente de lunes a 
viernes'de cada semana. 

Apertura de plicas: Tendra lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documen/ación.-Se encuentra de manifiesto en 
e! Negociado antes citado de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don . en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), con domicilio en la calle 
número .... , de ........ (localidad), provisto de! docu-
mento nacional de 'identidad número ........ , y ente
rado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia en el «Boletín Oficial 
de ........ », asi como del pliego de condiciones que 
ha sido aprobado para la contratación, mediante 
subasta pública, de las obras de urbanización de 
la calle de nueva apertura entre la calle «M» y la 
calle «N» del poligono residencial {(Nueva Segovia», 
con sujeción al mencionado documento por la can
tidad de ..... (en letra) y número pesetas adqui
riendo este compromiso en nombre ....... (propio 
o de la persona o entidad cuyo nombre expresa
rá ....... .). 

Segovia, 21 de diciembre de 1994.-E1 Alcalde, 
Ramón Escobar Santíago.-3.393. 

Resolución del Ayuntamientode Segovia por la 
que se anuncia subasta pública de las obras 
relativas a la pavimentación y servicio de 
la calle Alfonso VI. 

Resolución: En cumplimiento del acuerdo adop
tado por la Comisión de Gobierno Municipal, de 
fecha· 17 de enero de 1995, de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia, y de lo dispuesto en los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se expone al público el 
pliego de condiciones que ha de servir de base pan! 
la contratación, mediante subasta pública, de las 
obras relativas a la pavimentación y servicio de la 
calle Alfonso VI, a efectos de reclamaciones, publi
cándose simultáneamente anuncio de licitación, si 
bien, en caso de existir reclamaciones, ésta se apla
zará cuando resulte necesario, con arreglo a las 
siguientes caracteristicas: 

Objeto: La realización de las obras, consistentes 
en la pavimentación y servicio de la calle Alfon-
so VI. ' 

Tipo de licitación: 22.716.253 pesetas. 
Fian?,a provisional y definitiva: Serán del 2 por 

100 del tipo de licitación y el 4 por 100 del precio 
de adjudicación. respe¡;:tivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentisimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la' última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficíah de la provincia, "Bo
letín Oficial de Castilla y Leófil) y «Boletín Oficial 
del Estado», computándose únicamente de lunes a 
viernes de cada semana. 

Apertllra de "I¡cas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
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del primer dia hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de propotsidunes. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Nl!gociado antes citado de Contratación. 

Modelo de proposiáón 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
con documento nacional de identidad número 
expedido en ...... , debidamente capacitado en dere-
cho para contratar bajo su responsabilidad en nom
bre propio (si obra en representación, consignará: 
En representación de ........ , segun poder que acom-
paña), enterado de la licitación convocada por el 
e.\.ce!entlsimo Ayuntamiento de Segovia para con
tratar, mediante subasta pública, la realización de 
las obras consistentes en la pavimentación y servicio 
en la calle Alfonso VI, asi como del pliego de con
diciones, cuyo contenido conozco y acepto en su 
integridad, y me comprometo a la realizaciÓn de 
las obras objeto de contratación en los ténninos 
expresados en el pliego de condiciones y proyecto, 
al_precio que se indica (en letra y número). 

Segovia, 18 de enero de 1 995.-EI Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-8.24 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarra1(ona por 
_ la que se anuncia licitación de las obra." 

que se mencionan. 

a) Se convocan, mediante este ~nuncio. las lici
taciones siguientes: 

74/94: Subasta del proyecto de refuerzo y acon
dicionamiento del firme de diferentes calles del cas
co urbano y barrios, por un importe de 76.115.047 
pesetas OVA 16 por 100 incluido). 

89/94: Concurso del proyecto de urbanización 
de Bascas de Tarragona, por un importe de 
511.621.186 pesetas (lVA.16 por 100 incluido). 

105/94: Subasta del proyecto de alumbrado públi
co del barrio de San Pedro y San Pablo, de Tarra
gona (2:' fase), por un importe de 75.952~836 pese
tas (lVA 16 por lOO incluido). 

b) Presentación de proposicione.\: En el- Depar
tamento de Contrataclon, en las horas de oficina 
de los días laborables, en el plazo de veinte dias 
hábiles a partir del siguiente al de la última pUbli
cación oficial en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Tarragona», en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad" y en el (,Boletín Oficial del Estado». y,el 
plazo finalizará a las catorce horas del último dla, 
salvo que sea sábado. que se traslad<![á al siguiente 
día hábil. 

c) Apertura de proposiciones; En la Casa Con· 
sistorial, a las diez horas del décimo dia siguiente 
hábil al último de presentación de proposiciones, 
salvo que sea sábado, que se celebrará en el día 
hábil siguiente. El acto de apertura será público. 

d) Pla=o de ejecuciones de las obras: Expediente 
74/94 se fija en dos meses y medio; el expediente 
95/94 se fija en seis meses, y el expediente 105/94 
se fija en cuarenta y dnco dias. 

e) Para tomar parte en estas subastas y concurso 
los licitadores tendrán que ingresar las siguientes 
fianzas provisionales y timbres: Expediente 74í94, 
se fija en 460.575 pesetas y 2.763 pesetas; expe
diente 95/94, se fija en 2.616.058 pesetas y 15.696 
pesetas, y expediente 105/94, se fija en 456.490 
pesetas y 2.739 pesetas. 

f) Garantía definith'a: Se establecerá sojJfe la 
base del presupuesto del proyecto, de acuerdo con 
el artículo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporadones Locales. 

g) Pliego de condiciones: Se puede consultar en 
el Departamento de Contratadón (Copisteria COPI
GRIS, teléfono 23 70 29). 

h) Clasificación empresarial: Se presentará cer
tificado expedido por el Registro e)fidal de Con
tratistas, o copia autenticada, junto con una,decla
ración responsable de su vigencia y de las circuns
tancias que sirvieron de base para la clasificación, 
en los siguientes grupos: 
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Expediente 74/94: Grupo G, subgrupo 4, cate
gotia e. 

Expediente 95/94: Grupo G, subgrupo 4, cate-
• gotia e; grupo E, subgrupo 1, categoría e; gru

po 1, subgrupo l. categoria a. 
Expediente: 105/94: Grupo 1, subgrupo 1: cate

goría a. 

i) Modelo de proposición: 

Don (en nombre propio o en la represen-
tación que ostente), con domicilio en ....... , docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ........ , hallándome en plena posesión de mi 
capacidad jurídica y de obrar, tomo parte en 
(hacer constar la/el subasta/concurso, según corres
ponda), convocado por el A9Untamiento de Tarra
gona, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el 
«(Boletin ,Oficial de la Provincia de Tarragona)) o 
en el «(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 
y a di~hos efectos hago constar: 

a) Me comprometo a: 

1. Ejecutar las obras por el precio de ........ (IV A 
incluido) pesetas, que supone una baja del ........ por 
100 sobre el precio de licitación. 

2. Ejecutar las obras en un plazo de .... meses. 

Asimismo me comprometo a cumplir, respecto 
al personal que utilice las nonnas establecidas por 
la legislación laboral y de la Seguridad Social en 
todos sus aspectos, garantizando al Ayuntamiento 
de Tarragona la total indemnidad, incluso subsi
diaria. respecto de tales obligaciones. De la misma 
manera, declaro obliganne al estricto cumplimiento 
de la legislación scibre accidentes de trabajo. 

b) Declaro, bajo mi responsabilidad, aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas del pliego 
de condiciones juJidicas, técnicas, económicas y 
administrativas de estale subasta/concurso y que 
reúno todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración Local. 

(Lugar, fecha y finna de la persona 'licitadora.) 

Se hace constar que, de acuerdo con el articu
lo 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el trascrito acto Iicitatorio 
es definitivo en via administrativa y, contra él, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrati
vo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de 
dos meses, contados desde el dia siguiente al de 
la última publicación en este anuncio en los diarios 
oficiales (<<Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi
cial de la' Generalidad de Cataluií.a» y «Boletín Oíj
cial de la Provincia de Tarragona))) en el que se 
inserte, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 37,1 y 58.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin 
perjuicio que se pueda ejercitar cualquier otro recur
so que se estime procedente, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 58.2 «in fine» de dicha Ley 
30/1992. 

Tarragona, 30 de enero de 1995.-EI Secretario 
general, Pon« Mascaró Forcada..-9.501. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univerxidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia concurso público, por 
el proL'edimiento abierto, para la contrata
ción de la ejecueión de las obras denomi
nadas «Aperturas en fachadas y varios ramo 
paleta de adecuación del edificio del Diposit 
de les A igües». 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
publico, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de la~ejecución de las obras denominadas 
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((Aperturas en fachadas y varios ramo paleta de ade
cuación del edif¡cio del lJipósit de les Aigües». 

Presupuesto de licitación, ¡VA incluido: 
50.892.170 pesetas. 

PIci::o de ejecuC'ión; Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particlllare~~ 

modelo de proposición y pro.vecto de obras; Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (Oficina Projecte Campus), paseo 
Colón, 17, de Barcelona, teléfono 542 21 30, refe
rencia expediente 88/95-AC. 

Fiallza pro~'isional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, según se indica en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo C 
(completo), categoría E. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de la Mercé, 12. 08002 Bar
celona, según el modelo adjunto al pliego de cláu
sulas administrativas particulares. redactadas en 
catalán o en castellano. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de proposiciones económicas: 

Lugar: Salón de actos (aula 110) del edificio sito 
en Rambla, 30-32, de Barcelona. 

Día y hora: 17 de marzo, a las doce treinta horas. 

Documentación que deberán présentar tos licita
dores: Se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 9 de febrero de 1995.-EI Rec
tor.-9.4 5 7 .. 

ResolucMn de la Universidad Pompeu Fabra 
por la que se anuncia L'oncurso público, por 
el procedililit~nto abierto, para la contrata
ció" de la ejecucián de la.~ ohra,~ denomi
nadas «Consfrucdón de los cimientos y de 
la estructura de la galería de servicios corres
pondien..te al edificio 'aume h>. 

La Universidad Pompeu Fabra convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras denominadas 
«(Construcción de los cimientos y de la estructura 
de la galería de servicios correspondiente al edificio 
Jaume 1». 

Presupuesto de licitación, lVA incluido: 
59.596.579 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

modelo de proposición y proyecto de obras: Se hallan 
a disposición de los interesados en la Universidad 
Pompeu Fabra (oficina Projecte Campus), paseo 
Colón, 17, de Barcelona, teléfono 542 21 30, ref. 
exp. 90/95-AC. 

Fiall~a provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, segun se indica 'en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

Clasificación exigida a los empresarios: Grupo C 
(completo), categoria E. 

Proposiciones económicas: Deberán entregarse en 
mano en el Registro General de la Universidad Pom
peu Fabra, en la plaza de 'la Merce. 12, 08002 Bar
celona. según el modelo adjunto al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, redactad'ls en 
catalán o en castellano. 

Pla=o de presentación: Veinte días hábiles a contar 
desde la fecha de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial' del Esta
do» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 


