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Urbanismo. calle Paraguay. 9, planta blVa. de nueve 
treinta a trece horas. 

Garantía provisional: 2.232.672.33 pesetas. 
Garantia definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, calle 
Paraguay. número 9. tercera planta, en horario de 
nueve treinta a trece horas. dentro de los treinta 
días siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado., descontados sába~ 
dos y fe,stlvos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que fIguran en el punto 2.2.2 del pliego de con
diciones econ6mico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo a 
las nueve treinta horas del siguiente día hábil a aquel 
en que tennine el plazo de presentación. descon
tando sábados y festivos. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........• con domicilio en .... :.... en posesión del 
número de identificación fiscal ........ , enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir en el cpncurso 
para la adjudicación de la concesión administrativa 
sobre terrenos municipales para construcción. explo
tación y gestión de la ampliación del polideportivo 
municipal de la calle Pradillo. lo acepta en su inte
gridad y se compromete al estricto cumplimiento 
de las cláusulas del mismo. aportando la documen
taciÓn exigida en las siguientes condiciones: 

a) Plazo de concesiÓn: ....... . 
b) Canon: ........ pesetas. 
c) Se justifica canon propuesto en la documen

tación adjunta. 

Asimismo, se abliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral. flSCal, mer
cantil e industrial en su caso. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Madrid., 20 de abril de 1995.-EI Secretario gene
ral. P. D .• el Adjunto a la seCretaria General. Paulino 
Martin Hemández.-35.053. 

Resolución del Ayuntamie~to de Madrid por 
la que se anuncia concurso público para la 
concesión administrativa sobre terrenos 
municipales con destino a la construcción 
y explotación de un JHlTque de ocio in/antil 
en la avenida de Mon/orle de Lemos, distrito 
de Fuenca17Yl/~EI Pardo. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en su 
sesiÓn celebrada el día 31 de marzo de 1995, acordó 
aprobar los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas que habrán de regir el con
curso público para la concesión administrativa sobre 
terrenos municipales con destino a la construcción 
y explotación de un parque de ocio infantil en la 
avenida de Monforte de Lemos. distrito de Fuen
carraI·EI Pardo. 

Dichos pliegos de condiciones se ha.I.Iarán de 
manifiesto en la Sección de Infonnación Urbanlstica 
del Arca de Urbanismo. calle Paraguay. sin número, 
con vuelta a la avenida Alfonso xm. 129. planta 
baja, de nueve treinta a trece horas. durante los 
ocho d1as hábiles siguientes a aquel en que se publi
que el anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid». dentro de cuyo plazo podrán 
presentarse cuantas reclamaciones se consideren 
procedentes contra los mismos. en la inteligencia 
de que transcurrido el plazo de ocho d1as no habrá 
lugar a reclamación alguna y se tendrán por dese
chadas cuantas se fonnulen. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

Precio tipo: 89.849.760 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec

ción de Infonnación de la Gerencia Municipal de 
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Urbanismo, calle Paraguay. 9. planta ~a, de nueve 
treinta a trece horas. 

Garant{a provisional: 1.796.995 pesetas. 
Garantía definitiva: Se fijará a la vista del precio 

de adjudicación. 
Presentación de pÜcas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo. calle 
ParaguaY. número 9. tercera planta, en horario de 
nueve treinta a trece horas. dentro de los treinta 
días siguientes a aquel en qtie aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». descontados sába
dos Y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que fIgUran en el punto 3.2.2 del pliego de con
diciones económieo-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo a 
las nueve treinta horas del siguiente día hábil a aquel 
en que tennine el plazo de presentación. descon
tando sábados Y festivos. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ......... , con domicilio en ......... en posesión del 
número de identificación fiscal ......... enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso 
para la adjudicación de lá concesión administrativa 
sobre terrenos municipales para construcción Y 
explotación de un parque de ocio infantil en la ave
nida de Monforte de Lemos. distrito de Fuen
carral-El Pardo. lo acepta en su integridad Y se com
promete al estricto cumplimiento de las clé.usulas 
del mismo. aportando la documentación exigida en 
las siguientes condiciones: 

a) Canon: ........ pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. filcal, mer-
cantil e industrial, en su caso. . 

(Lugar, fecha Y firma del licitador.) 

Madrid. 26 de abril de 1995.-EI Secretario gen .. 
ralo P. D., el Adjunto a la Secretaria General, Paulino 
Martin Herntlndez.-35.049. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la con~ 
tratación de redacción del proyecto y eje
cución de obras de adaptación de local]HIra 
hogar de tercera edad y centro polivalente 
de Se",icios Sociales de Puente Ladrillo. 

Objeto: La contratación. mediante concurso. de 
la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de adaptación de local para hogar de la tercera 
edad Y centro polivalente de Servicios Sociales en 
Puente Ladrillo. 

Tipo: No se señala. 
Pagos: Redacción proyecto: Partida 

511.10-640,10; obras: Partida 432.99·622,00, ambas 
del presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: ProvisioAal 400.000 pesetas; definitiva. 
800.000 pesetas. 

Piazo: Redacción proyecto: Veinte d1as a partir 
de la adjudicación del trabajo; obras: Seis meses 
a partir de la aprobación del proI,.ecto. 

Clasificación: Grupo C, todos 1& subgrupos. cate
garla d. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del vigésimo día hábil siguiente. a contar desde 
el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en la Sección 
de ContrataciÓn. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de propoSición 

Don ........ , Mayor de edad. con domicilio 
en ......... provisto de documento nacional de iden-
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tietad número ......... expedido el......... en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar. actuan-
do en nombre propio (o en representación de ........ , 
con código de identifiCación fiscal número ........ ). 
expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
que se indican más adelante. se compromete a su 
ejecución Y presenta la siguiente oferta: 

Empresa ofertante: ....... _ 
Denominación del proyecto y de las obras: 
Proposición económica: 
En cifra: ........ pesetas. 
En letra: ........ pesetas. 

Segundo.-Que d todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadído 
(N A). sin que. por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partida indePendiente asl' como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones econ6mico-administrativas. 

Tercero.--Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social Y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar. fecha y flnDa del licitador.) 

Salamanca, 17 de abril de 1995.-El Alcal
de.-3S.033. 

Resolución de la Dirección de SUMA, Gestión 
Tributaria, Diputación de Alicante, po, la 
que se convoca un concurso para "n proyecto 
de adecuación y acondiciolla".iento de 
un local situado en el municipio de Alte~ 
en 111 avenida de Fermín Sanz Orrio, nú
meroJ6. 

1. Objeto del contrato: Proyecto de adecuación 
y acondicionamiento de un local situado en el muni
cipio de Altea, en la avenida de Fermin Sanz Orrio. 
número 36. 

2. Tipo de licitación: Máxim.o, 24.320.735 pese
tas, impuestos incluidos. 

3. Documentos que han de presentar ios licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres. perfectamente iden
tificados. que contendrán: El primero «Documen
tación administrativa». y el segundo «Proposíción 
económica Y documentación técnica». Y en los que 
figurarán la indicación siguiente: «Pro~ición para 
tomar parte en el expediente número 31/C/OB/95. 
para la adjudicación de un contrato para el proyecto 
de adecuación y acondicionamiento de qn local 
situado en el municipio de Altea en la avenida de 
Fennin Sanz Orrio. número 36». 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas tendrá lugar. en la sala de junta de SUMA. 
Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. plaza 
San Cristóbal, l. planta primera, Alicante. a las 
trece horas del dia siguiente hábil a la finalización 
de la recepción de ofertas. exceptuándose los sába
dos. 

En sesión previa la Mesa de Contratación de 
SUMA. Gestión Tributaria, Diputaci6n,de Alicante. 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores Y exigida en el pliego 
de bases contenida en el sobre de documentación 
administrativa. 

4. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 
5. Límite de recepción de propoSiciones: Fina

lizará a los veinte d1as hábUes a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último 
día de presentación de proposiciones tuviese lugar 
en sábado. las mismas se entregarán el lunes. Pre
sentación de proposiciones en la Sección de Con
tratación de SUMA. Gestión Tributaria. sita en pla
za San Cristóbal. l. planta cuarta, de Alicante. Hora
rio de presentación de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. teléfono (96) 51485 26 
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6 (96) Sf4 85 OO. El modelo de proposiciones pue
de ser retirado y 10& pliegos pueden ser consultados 
en las oficinas de esta entidad, en la dirección antes 
indicada. 

En el ~Boletin Oficial, de la provincia de fecha 
10 dejunio de 1995 se exponen al público los pliegos 
de bases administrativas particulares y los pliegos 
técnicos. aprobados por el Director de SUMA. Ges
tión Tributaria. Diputación de Alicante. 

Alicante. 7 de junio de 1995.-EI Director, Fer
nando Plaza González.-El Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-36.978. 

UNIVERSIDADES 

Resoluci6n de 14 Universidad de Cantabria por 
la que se modifICa el importe de la fiallZll 
provisional del concurso público para la 
adjuilicación de la obra «Construcción del 
edifzcio destinado (l las Facultades de Dere
cho, Ciencias Empresariales y Se",icios 
Generales de esta Universidad». 

Convocado concurso público para la adjudicación 
de la obra de 4I.Construcción del edificio destinado 
a Facultades de Derecho, Ciencias Empresariales 
y Servicios Generales de la Universidad de Can
tabria», publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» el día 5 de mayo de 1995 y en el «Diario 
de las Comunidades Europeas» el 13 de mayo 
de 1995. 

Este Rectorado ha resuelto modificar la cuantia 
de la ftanza provisional conforme establece el apar
tado 3.6 del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares que rige el concurso, debiendo decir. 

«K) Fianza provisional: 53.355.136 pesetas.» 

Santander, 30 de mayo de 1995.-El Rector, por 
delegación. el Vicerrector de Ordenación Acadé
mica, Alfonso Moure Romanillo.-35.084. 

Resolución de la Universidad «Carlos 111» de 
Madrid, por la que se convoca co¡'curso~ por 
el procedimiento abierto, para 111 contrata
ción de la obra de «Construcción del edifICio 
número 14 HCo"cepción Arenal" en el cam
pus de Getafe de 111 Universidad "Carlos fIl" 
de Madrid». 

El Rector de la Universidad «Carlos IIb de 
Madrid, por Resolución de fecha 7 de junio de 
1995, acuerda anunciar el siguiente concurso públi
co, por el procedimiento abierto: 

Concurso: 570/0B/95. 
Entidad que alQudica: Universidad «Carlos 111» 

de Madrid. 
Dirección: Calle Madrid, número 126. 28903 

Getafe (Madrid),' 
Número de teléfono: 624 95 OO. 
Número de fax: 624 97 02. 
Objeto: Obra de «Construcción del edificio núme

ro 14 "Concepción Arenal", edificio de cafeteria 
y urbanización en el campus de Getafe de la Uni
versidad "Carlos ]11" de Madrid». 

Presupuesto de licitación: 1.173.147.851 pesetas. 
Fianza provisional: 23.462.957 pesetas. 
Fianza definitiva: 46.925.914 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dieciocho meses. 

Sábado 10 junio 1995 

Documentación: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación. despacho 8.14, edificio de Rectorado de 
la Universidad «Carlos llb de Madrid, calle Madrid, 
número 126, Getafe (Madrid). de lunes a viernes, 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas. durante el plazo de p~sentación de 
ofertas. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
todos. categoría F. 

Ofertas económicas: Se ajustarán a los modelos 
que figuran en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y estarán redactadas en lengua 
castellana. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro general de la Univer
sidad, planta baja, edificio de Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. en días 
hábiles dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». hasta las catorce horas del dia 31 de julio 
de 1995. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las pr~posiciones. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y forma. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en el aula «Mag
na.. d<:l edificio de Rectorado de la Universidad 
«Carlos IIb de Madrid. a las doce horas del dia 
8 de septiembre de 1995. 

Forma juridica que deberá adoptar, en su caso, 
la agrupación de empresarios adjudicataria del con
tralo: Se ajustará a la forma y requisitos previstos 
en los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Financiación y pago: La obra se financiará con 
cargo al pr~supuesto de la Universidad y se abonará 
según lo previsto en las cláusulas 4.2 y 19 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las O;munidades EuropetJS)): El día 7 de junio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 7 de junio de 1995.-El Rector. Gregorio 
Peces-Barba Martínez.-37.011. 

Resolpción de la ,Universidad «Carlos 1/1», de 
Madrid, por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, JUlra la contrata
ción de la confección y suministro de publi
caciones y papel impreso de esta Univer
sidad. 

El Rector de la Universidad «Carlos UI» de 
Madrid, por ReSllftución de fecha 7 de junio de 
1995, acuerda anunciar el siguiente concurso públi
co: 

Concurso: 0393/SU/95. 
Objeto: Confección y suministro de publicaciones 

y papel impreso de la Universidad «Carlos 111» de 
Madrid. 
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Presupuesto de licitación: Lote 1, 19.700.000 pese
tas. Lote 11, 10.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Lote I. 394.000 pesetas. 
Lote n. 200.000 pesetas. 

Documentación: El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, prescripciones técnicas y sus 
anexos estarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación, despacho 8.14, edificio de Rectorado de 
la Universidad «Carlos 111» de Madrid. calle Madrid, 
número 126, Getafe (Madrid). de lunes a viernes., 
en el horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas, durante el plazo de admisión de 
ofertas. 

Presentación de ofertas: 

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad, planta baja. edificio de Decanato. 

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. en dias 
hábiles, dentro del plazo de recepción de ofertas. 

c) Plazo: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el t:Boletin Oficial del 
Estado». hasta las catorce horas del dia 5 de julio 
de 1995. 

d) Documentación: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo 
a lo estipulado en dicho pliego. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y fonna. El acto público en 
que se dará cuenta de las empresas admitidas en 
fu. fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
juntas del edificio de Rectorado de la Universidad 
«Carlos III» de Madrid. a las diez horas del dia 
7 de julio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cargo del adjudicatario. 

Getafe, 7 de junio de 1995.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martlnez.-36.985. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para edición de impresos. 

Concurso P-9/95: 

Objeto: «Edición de impresos de la Universidad 
Complutense». 

Importe máximo de licitación: 45.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 900.000 pesetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso, se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
Rectorado. avenida Séneca, 2, segunda planta, Ciu
dad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio Rectorado. avenida Séne
ca. 2, Ciudad Universitaria), hasta las catorce horas 
del dia4 de julio de 1995. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida Séneca. 2. Ciudad Univer
sitaria). a las doce horas del dia 7 de julio de 1995. 

Este concurso ha sido enviado al +:Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 24 de 
mayo de 1995:' 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 9 de junio de 1995.-El Rector, Gustavo 

Vtllapalos Salas.-36.984. 


