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V. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
· presupuesto del contrato y asciende a 3.999.650 . 

pesetas. 
VI. Garantia definitiva: Será el 4 por 100 del 

presupuesto del contrato. -
VII. Presentación de proposiciones: Durante los 

veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». presentjmdose en el Registro de Licitacio
nes (Secretaría Oeneral). de las nueve a las catorce 
horas. 

VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá 'lugar. 
en acto público. el quinto día hábil siguiente a la 

· apertura de proposiciones. a las once-horas. 
IX. Modelo de proposición: Recogida en la 

cláusula XXVI del pliego de cláusulas .¡ que es el 
siguiente: '. 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... COIl 

domicilio en ......... titular del documento nacional 
de identidad número .......... expedido con fecha 

......... en nombre propio (o en representación 
de' ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........ ( confonne acredito con poder bastanteado). 
enterado del concurso tramitado para adjudícar;' 
mediante procedimiento abierto. las obras de repo-

. sición y meJóra de la urbanización de Rt>quetas de 
· 'Mar (primera fase avenida del Mediterráneo y paseo 

del Mar). se compromete a ejecutarlas atendiendo 
a los criterios objetivos de adjudicación en las 
siguientes condiciones: 

Precio ........ pesetas. 
Calidad de materiales 
Plazo de ejecución: ........ 

(Lugar. fecha y flrnla del licitador.) 

Roquetas de Mar. 11 de enero de 1 996.-El Alcal
de-Presidente.-2.703. 

Resolución del Ayuntámiento de Sevilla por la 
que se anuncia concul'So público abierto, 
urgente, para la adquisición del suministro 
de veintitrés vehículos patrulleros para la 
Policía Local. 

La excelentisima Comisión Municipal de Gobier
no. en la sesión celebrada el dia 28 de septiembre 
de 1995. resolvió la contratación por concursO públi
co. prOcedimiento abierto. de carácter urgente. del 
siguiente suministro: 

Veintitrés vehiculos patrulleros de fabricación, 
equipados policialmente, con destino a la Policía 
Local. 

Durante el plazo de cincuenta y dos días naturales, 
contados a. partir del día 10 de enero de 1996, 
fecha de remisión del correspondiente anuncio en 
al «Diario Oficial de las Comunidades' Europeas», 
podrán presentarse en el Registro General del Ayun
tamiento, sito en calle Pajaritos. núme.
ro 14, en horas de nueve treinta a trece treiI)ta. 
las proposiciones para tomar p~ en el referido 
concurso, en 1a fonna prevista en el artícUlo 13 
del pliego de condiciones- juridicO-adminis~tivas. 

Las proposiciones irán aCOmpañadas del resguar-, 
do acreditativo de haber constituido en la Tesoreria 
Municipal la g8lllIltia provisional ascendente a la 
cantidad de 1.351.250 pesetas. Dicha garantia podrá 
constituirse por cualquiera de los medios estable
cidos en el articulo 36 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El tipo de licitación asciende a la cantidad' de 
67.562.500 pesetas. \. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, al día siguiente en el que finalice el plazo 
de presentaCión de ofertas, procederá a la apertura 
del sobre número 1, relativo a la documentación 
exigida. La apertuIa de los sob.res niÍmeros 2 y 3. 
referidos a Ios.. criterios de .adjudicación y plica eco
nómica, tendrá lugar en la' Casa Consistorial. a las 
doce horas del undécimo día siguiente al de ter
mináción 'del plazo de presentación de ofertas. Si 
alguno de dichos días fuera sábado, se prorrogará 
al día hábil siguiente. 
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Publicidad de los pliegos de cláusulas adminis- - Resolución de la Gerencia Municipal de Urba-
trativas: Estarán de manifiesto en las oficinas de nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la Delegación de Seguridad Ciudadana, sitas en la que se convoca éoncul'So público de la 
paseo de las Delicias. pabellón del Brasil. 1:& planta. obra que se cita,. 
durante los días hábiles comprendidos dentro del 
período de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición: Se antendrá a la prevista 
en el pliego de condiciones' jUridico-administrativas. 

Criterios de adjudicación: Serán los contenidos 
en el artículo 16 del pliego de condiciones jurí
dico-administrativas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 4de enero de 1 996.-El Teniente de Alcal

de Delegado de Seguridad Ciudadana:-2.801. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la qu~ se anuncia la contratación, mediante 
negociado con publicidad de la dirección de 
obras y seguimiento del proyecto . de segu
ridad e higiene de las obras comprendidtis 
en el proyecto «Auditorio de Teperi/e». 

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo 
Insular de Tenerife (Servicio de Asuntos Generales). 
Teléfono 60 5S 52. fax 60 55 79. plaza España, 1, 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidád de adjudicación: Negociado con 
publicidad. 

3. Lugar de ejecución: Término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 

4. Objeto: El objeto del contrato lo constituye 
la dirección de obras, competencia de un Arquitecto 
técnico y el seguimiento del proyecto de seguridad 
e higiene de las obras comprendidas en el proyecto 
«Auditorio de Tenerife». redactado por el Arquitecto 
e Ingertiero don Santiago Calatrava Valls. 

5. Tipo de licitación: 38.918.447 pesetas. 
6. Plazo de ejecución: Tres año~, a contar desde . 

la fonnalización del contrato. 
7. Capacidad para contratar: Estarán facultadas 

para contratar las 'personas fisicas españolas y 
extranjeras que. teniendo plena capacidad de obrar. 
no. se hallen «omprendidas en alguna de ,las causas 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Contratos 
de lasAdJiunistraciones Públicas. 

8. Solicitud de documentación: En la dirección 
antes indicada (teléfono 60 55 52, fax 60 55 79) 
se pueden solicitar copias del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

9. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
Se presentarán en el Registro General del eXcelen
tisimo Cabildo Insular de Tenerife. en días hábiles, 
de nueve a trece horas, dentro dél plazo de veintiséis 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi-
cial del ,Estado». . 

10. Fianzas: Provisional. 178.369 pesétas; defi
nitiva, 1.556.738 pesetas. 

11. Reviswnde. precios: La presente contrata
ción no estará sometida a revisión de precios. 

12. Financiación y pago: El Cabildo Insular de 
Tenerifetiene crédito y fmanciación suficientes pata 
la presente contratación en la consignación 
9S 024451076220001. . 

El págo del precio del contrato se realizará contra 
presentación de minuta profesional. 

13. Condiciones mínimas de los licitadores: La 
. solvencia· profesional se acreditará con una expe

riencia profesional de más de cinco años. 
14. Fecha de remisión del anuncio al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciem
bre de 1995. 

15. Solicitud de dOCumentación e -información 
adicional: Informaciones técniéas y administrativas 
(véase el punto 1). ' 

Santa Cruz de Tenerife; 8 de enero de 1996.-El 
Secretario, JoSé Antonio DUque Diaz.-Visto bueno. 
el;Consejero de la Presidencia y Planificación, Pau
lino Rivero Baute.-2.791. 

El Consejo' de Gerencia en sesión celebrada el 
20 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria 
de concurso público, procedimiento abierto para 
la adjudicación de las siguientes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de urbanización de 
la UA-TO-3, Torreblanca. 

Tipo de licitación: 72.982.429 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 1.459.649 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.919.297 pesetas. 
Clasijléación exigida al contratista: Grupo: G. 

Subgrupo: 6. Categoría: e. 
Forma de pago:. Mediante . certificaciones expe

didas por el Director de las Obras. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Durante el plazo de ocho días 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 el Consejo de Géren<;ia 
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos lIT. sin 
número, 'en horas de nueve a trece. 

. Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días 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 ftrmados, señalados con 
los números 1. 2 y 3. conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen ·la contratación. Se 
entregarán en' el Registro 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 dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. ..' 

AgrupaCión de empresas: Para el caso' ele resultar 
adjudica~a una agrupación de empresas. ésta debe-
rá constituirse en escritura pública. ' '" 

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

Plazo de presentar:ión de las propos/éiones: Vein
tiséis días' naturatesa partir de la publicación del 
anunció' de liCitaCiórien el «Boletin Oficial del 
Estado»." . . 

Apertura de' las proposiciones: 'Tendrá -lugar. en 
acto público que' se celebrará' a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado. . . 

Gastos exigibles a/contratista: Los séfiálados en: 
los pliegos de cláusulas administrativas Particulares. 
. Procedimiento de licitación: Se regirá';ix>r lo dis
puesto en los pliegos de cláusUlas adnfinistrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995 . 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista 'en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ....... ;, de fecha ........ , por 
el que se convoca concurso público para 
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b) Que se encuentra de ~onformidad, se ,somete 
voluntariamente y'acepta integramente el ,pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos' deriven, ,como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

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 los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ..... , .. (enletra y número) pesetas, 
incluido N A. que representa una baja del ....... ;por 
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

\ (Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.495. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. ' 

La Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 20 
de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria de 
concurso público, procedimiento abierto para la 
adjudicación de las siguientes obras: 

Objeto del contráto: Proyecto de urbanización de 
la UA-TO-4, Borde Este de Torreblanca, tercera 
fase. 

Tipo de licitación: 12.248.157 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso pÓblico. 
Procedimiento: Abierto. ' 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional; 244.963. pesetas~ 
Fianza definitiva: 489.926 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista.~ No se exige. 
Formá de pago: Mediante certificaciones expe-

didas por el Director de Obras. 
Plazq de ejecución: Dos meses. 
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4pertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Proe,edimi¡mto de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particubires que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo' de la Comisión Ejecutiva en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición económicd 

Don .~ ...... , mayor de edad, vecino de .. ; ..... , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente: . 

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

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas, de' este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven, como 
concursante y como a,pfudicatario si lo fuese. 

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 los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condicionés dei pliego 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido N A. que representa una baja del ........ por 
lOO respecto al tipo de licitación"en,un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre, de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.494. 

Durante el plazo de ocho días contados a partir Resolución de la Gerencia Municipal de Urba-
del siguiente al de inserción' de (tste anuncio en nismo del Ayuntamiento de Sevi!lá mediante 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues- la que se convoca concurso público de la 
tos los pliegos de condiciones que rigen la con- obra que se cita. ' 
tratacióri aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, a El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
10l> efectos de posibles reclamaciones err el Nego- 20 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria 
ciado de Contratación del Departamento de Admi- de concurso público, procedimiento abierto, para 
nistración y Economía de la Gerencia Municipal la adjudicación de'las siguientes obras: 

de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del Objeto del contrato: Proyecto' de paVimentación 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111, sin de viarios primarios y secundarios del polígono aero
número, en horas de nueve a tret:e. . 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante puerto, segunda fase. 
Tipo de, licitación: 72.313.588 pesetas~ 

documentación técnica y económic~administrativa, Sistema de contratación: Concurso público. 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citad~s Procedimiento: Abierto. 
oficinas todos los días laborables durante el plaZo Tramitación: Ordinaria. 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, Fianza provisional: 1.446.272 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.892.544 pesetas. 

que estarán redactadas en 'castellano, se presentarán Clasificación éxigida al contratista: Grupo: G. 
en tres sobres sellados' y flimados, señalados con 
los números 1, 2 y 3, conforme a lo estableCido , Subgrupo: 6. Cate.soria: e. 
en el punte 6 de ·los pliegos de cláusulas admi- Forma de pago: Mediante certificaciones expe-

didaspor el Directorde Obras. 
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se Plazo de ejecución: Cinco meses. 
entregarári en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en horas de nueve a trece Durante el plazo de ocho días contados a partir 
treinta. El envio, en su caso, de las proposiciones del siguiente al de inserción de este anuncio en 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse de el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
conformidad con lo dispuesto 'en el artículo 100 tos los pliegos de condiciones que rigen la' con
del Reglamento General de Contratación del tratación aprobados por el Consejo de Gerencia 
Estado. en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, 

Agrupacióh de empresas: Para el" caso de resultar a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
adjudicataria una agrupación pe empresas, ésta debe- ciado de Contratación del DepartamentO' de Admi
rá constituirse en escritura pública. nistración y Economía de la Gerencia Municipal 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del 
siguientes a la apertura de proposiciones. Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111, sin 

Píazo de presentación de las proposiciones: Vein- número, en horas de nueve a trece .. 
tiséis días, naturales a partir de la publicación del Asimismo, tanto el proyecto como la restante " 
anuncio' de licitación en el «Boletin Oficial del documentación técnica y económico-administrativa, 
Estado». podrán ser examinadas y solicitadas en las, citadas 
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oficinas todos I<>s dias laborables durante el plazo 
de presentación'dé proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados, señalados. con 
los número 1, 2 y 3, conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusUlas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro 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 dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. " 

Agrupación de empresas: Para el caso de resu)tar 
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. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis días naturales a partir de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura de las proposiciones: TenrJrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones; salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: LoS'"' señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta -10 siguiente: 

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

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administraci6n. -

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
SUjeción a los requisitos 'y condiciones' del pliego 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
incluido N A, que représenta una baja del ....... . 
por 100 respecto ,at tipo de licitación,' en un plazo 
total de ........ meses de ejecución. 
, ' ' 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental.-l.497. 

UNIVERSIDADES' 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili 
por la que se modifica la Resolución de 5 
de diciembre de 1995 que convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de limpieza de los 
locales y dependencias de esta Universidad. 

El plazo de presenta.ión de las solicitudes fma-
lizará a las catorce horas del dia 26 de enero 
de 1996. 


