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Presupuesto de contra/a: 25.943.267 pesetas 
PlazQ de e./ecudón; Desde elide marzo hasta 

el31 de diciemhre de 1996. 
Garan;¡Q pr,wisionaf: 518.865 pesetas. 
Clasijicaci(n: Grupo III, subgrupo 9, categoria B. 
Exposu:ión de los expedientes: Los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares' y de condiciones 
técnic,' s se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio 
AmbjcEte (calle Princesa, 3, planta 10), de lunes 
a vit'rnt's. de.- nueve a catorce horas. 

Dccumentadón a presentar por los licitadores: La 
exigida en la climsula novena del pliego de cláusulas 
admi.lhtmtivas particulares. 

PreSt'ntacú)n de proposiciunes; Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación II 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 
3, planta 10). de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de trece dias naturales. contados a partir 
del día siguit:nte al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado»; si este dia fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las 
t:atorce horas del día siguiente hábil. . 

Las proposiciones se ajustarárl al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Calificación documentación administrativa: En la 
sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa, 3. planta ID), a las doce horas del día siguiente 
al de la finalización de la presentación de plicas; 
si este día fuese sábado, la apertura se realizatá 
a la& doce hords del dia siguiente hábil. En caso 
de no ser necesario conceder plazo para la sub
sanación de errores por las empresas. se procederá 
seguidamente a la apertura de las ofertas econó
micas. En caso contrario, 'didía apertura se llevatá 
a cabo en el lugar y horas mencionados en el apar
tado anterior, transcurridos tres dias contados desde 
el siguiente al de calificación de la documentación 
administrativa. 

Madrid. 12 de febrero de 1 996.-El Director, Igna
cio Claver Farias.-11.03,l. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almazán (So
ria) por la que se anuncia concurso~ por 
procedimiento abierto, para adjudicar las 
obras. de la segunda fase de la mejora y 
ampliación de la Residencia Nuestra Señora 
de Guadalupe. 

Este Ayuntamiento anuncio concurso, por pro
cedimiento abierto, para adjudicar las obras de la 
segunda fase de la mejora y ampliación de'la Resi
dencia Nuestra Seftora de Guadalupe, confonne el 
siguiente contenido: 

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la rea
lización de las obras antes citadas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la firma 
del acta de replanteo. 

Tipo de licitación: 24.162.902 pesetas. 
Garantías: Provisional. 483.258 pesetas, y defi

nitiva, del 4 por 100 del tipo de licitación. 
Exposición de pliegos de cláusulas administrativas: 

Durante los ocho días siguientes a la publicación 
de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso 
de reclamaciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la fonna prevista en la cláusula novena del pliego 
aludido. durante los veintiséis días naturales siguien
tes a la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de prop(;'sición: El recogido en la cláusula 
novena del mencionado pliego. 

Almazán. 6 de febrero de 1996.-El Alcalde. José 
Luis las Heras Garcia.-10.936. 
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Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones de 
instalaciones especiales del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz, 
tercera fase. 

1. Objeto: Contratación, mediante el sistema <fe 
concurso y tramitación urgente. de las obras espe
ciales del Palacio de Congresos y Exposiciones de 
la ciudad de Cádiz, tercera fase. 

2. Tipo: 322.873.192 pesetas. IVA y honorarios 
profesionales incluidos. 

3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio 

de licitación. Definitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
infonnación en el Negociado de Contratación y 
Compras. en días hábiles y horas de oficina. 

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de trece días naturales. a contar 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Durante los seis primeros días 
naturales podrán presentarse alegaciones al pliego. 

7. Apertura de ofertas: El dia siguiente. hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas (excepto sábados). 

Cádiz, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, José 
Bias Femández Sánchez.-ll.033. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) por la que se convoca concurso 
para concesión del dominio público de par
cela que se cit~ 

El excelentísimo Ayuntamiento d~ Cartagena, en 
sesión de 29 oe diciembre de 1995, ha acordado 
la adjudicación mediante concurso de la concesión 
del dominio público constituido por la parcela EE-I 
del Plan Parcial C03-C04. de Canteras y aprobar 
el pliego de condiciones que ha de regir en la 
licitación. 

El referido pliego queda expuesto al público por 
plazo de treinta dias hábiles, contados desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo examinar
se, así como el expediente de su razón. en Patri
monio de este excelentísimo Ayuntamiento. 

Simultáneamente. se cOnvoca concurso para el 
otorgamiento de la concesión del referido bien. que
dando en suspenso la convocatoria en el supuesto 
de que se presentaren reclamaciones contra el plie
go. 

Objeto del contrato: Construcción de un Centro 
de Enseñanza Primaria y Secundaria y otro Centro 
de Educación Infantil. . 

Plazo: Cincuenta años, improrrogables. 
Canon: Anual de 300.000 pesetas al alza. 
Garantía provisional: 999.177 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.998.354 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en el Património 

de este excelentísimo Ayuntamiento. hasta las trece 
horas del día en que se-cumplan treinta días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado •. 

Apertura de plicas: En la Sala de Concejales del 
excelentísimo Ayuntamiento, a las trece horas del 
día siguiente hábil al de fmalizá.ción del.plazo de 
presentación de ofertas. 

Para validez de este contrato no se precisa ninguna 
autorización de otra Administración. 

Modelo de proposiCión 

Don ........ , vecino de _........ con dom1cilio 
en ........ , número ........ y documento nacional de 
identidad número ........ , en plen~ posesión de su 
capacidad jurldica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ , como ........• confor-
me acredita con poder notarial declarado bastante), 
enterado del anuncio publicado en los diarios ofi
ciales sobre el concurso público convocado para 
la concesión del dominio ,público constituido por 
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la parcela EE-l del Plan Parcial C03-C04 de Can
teras. y conociendo el pliego de condiciones que 
ha de regir el mismo. cuyo contenido conoce y 
acepta integramente, se compromete a asumir la 
concesión con estricta sujeción al pliego de con
diciones y demás disposiciones vigentes a cuyo efec
to propone: 

Primero.-EI canon anual a satisfacer al excelen-
tísimo Ayuntamiento d(f Cartagena será de ........ pe-
setas. (En letras y repítase en guarismos). 

Segundo.-EI plazo de la concesión será de 
años. (En letras y repítase en guarismos). 

(Lugar, fecha y rITma del licitador.) 

Cartagena, 3 de enero de 1 996.-EI Concejal Dele
gado del Mea de Hacienda, Miguel Angel Clanes 
Pascual.-8.958. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia conCU7S0~ mediante proce
dimiento abierto. para contratar el sumi
nistro de material de reprogrr:úm~ durante 
el año 1996. 

Objeto: Adquisición de material de reprografia 
para el Atea de Urbanismo, durante el año 1996. 

Precio tipo: 35.962.500 pesetas, NA incluido. 
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Pago: El plazo máximo de pago de facturas será 

de dos meses desde la· fecha de confonnidad a las 
mismas. 

Garantia provisional: 719.250 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.438.500 pesetas. 
Criterios de valoración: Los que se especifican 

en la cláusula 7 del pliego de condiciones econó
mico-administrativas. 

Plazo de presentación de solicitudes: En el Depar
tamento eentral de la Gerencia" Municipal de Urba
nismo, situado en la calle Paraguay, número 9, ter
cera planta, de nueve treinta horas de la mañana 
a trece horas de la tarde. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Infonnación Urbanística, calle Paraguay. número 9, 
planta baja. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 12 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 25 
de marzo de 1996. 

Apertura: Dentro de los siete dias, descontados 
sábados y festivos, siguientes a la fmatización del 
plazo de presentación de ofertas, a las trece horas 
y en acto público. se procederá por la Mesa de 
Contratación a la apertura de las proposiciones 
económicas. 

Gastos: Los gastos que. en su caso, se originen 
por la publicación del presente anuncio. serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Fecha de envio al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeds»: 2 de febrero de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........• con domicilio en ........• en posesión de 
documento nacional de identidad' número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones a regir en 
el concurso. mediante procedimiento abiérto. para 
la adquisición de material de reprografia para el 
Area de Urbanismo, durante el año 1996. se com
promete a tomar a su cargo el suministro de material 
que figura como anexo al pliego de condiciones. 
por los precios unitarios que se acompañan. incluido 
el IV A, y los modelos y/o marcas que asimismo 
se indican y con un plazo de entrega de ........ horas 
y en caso de urgencia en un plazo de ........ horas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
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previsión y seguridad social y protección de la indus-
tria espaftola. 

(Fecha y flll1la del licitador.) 

Madrid, 2 de febrero de 1996 .-EI Secretario gene
ral. P. D .. el Adjunto a la Secretaria General, Paulina 
Martín Hernández,-9.052. 

Resolución de la Gerencia Afunicipal de U,ha~ 
nismo- del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia concurso, mediante proce
dimiento . abierto, para contratar el sumi
nistro de material de oficin~ durante el año 
1996. 

Objeto: Adquisición de material de oficina para 
el Area de Urbanismo. durante el año 1996. 

Prt::cio tipo: 34.807.500 pesetas. IV A incluido. 
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Pago: El 'plazo máximo de pago de facturas será 

de dos meses desde la fecha de confonnidad a las 
mismas. 

Garantía p~ovisional: 696.150 pesetas. 
Garantía deflnitiva: 1.392.300 pesetas. 
Criterios de valoración: Los que se especifican 

en la cláusula 7 del pliego de condiciones econÓ
mico-administrativas. 

Plazo de presentación de solicitudes: En el Depar· 
tamento Central de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo, situado en la calle Paraguay, número 9, ter
cera planta, 'de nueve treinta horas de la mañana 
a trece horas de la tarde. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Infonnación Urbanistica, calle Paraguay. número 9. 
planta bcija. 

DocumenJos a presentar por Jos licitadores: Los 
que figuran en el PWlto 12 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Fecha límite de recepción de propo.~iciones: 25 
de marzo de 1996. 

Apertura: Dentro de los siete días. descontados 
sábados y festivos. siguientes a la fmalización del 
plazo de presentación de ofertas, a las trece horas 
y en acto público. se procederá por la Mesa de 
Contratación a la apertura de las proposiciones 
económicas. 

Gastos: Los gastos que, en su caso. se originen 
por la publicación del presente anuncio. serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de. las Comu
nidades Europeas»: 2 de febrero de 1996. 

ModeJo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , cen domiciliC? en ........• en posesión de 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones a regir en 
el concurso, mediante prt>t:edimiento abierto. para 
la adquisición de material de oficina Para el Arca 
de Urbanismo. dlU"ante el año 1996, se compromete 
a tomar a su. cargo el suministro de material que 
figura como anexo al pliego de condiciones. por 
los precios unitarios que se acompañan, incluido 
el IVA. y los modelos y/o marcas que asimismo 
se indican y con un ph\ZO de entrega de ........ horas 
y en caso de urgencia en un plazo de ........ horas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
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previsión y seguridad social y protección de la indus· 
tria española. 

(Fecha y firma del licitador,) 

Madrid, 2 de febrero de 1996 .-EI Secretario gene
ral, P. D .• el Adjunto a la Secre~ General. Paulina 
Martín Herrumdez.-9.049·52. 

Resolución del Consorcio de Santiago por la 
que se anuncia concurso público por pro-
cedimiento ahierto~ trámite de urgencia. 
para el suministro de material de ilumina
ción. 

l. Objeto del concurso: El suministro del mate-
rial de iluminación para el Consorcio de la ciudad 
de Santiago de Compostela. según detalle que refleja 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

2. Tipo de licitación: 4.100.000 pesetas. IVA 
incluido. 

3. Partida: 451 22605. 
4. Clasificación: No se exige. 
5. Garantia provisional: 82.000 pesetas. 
6. Garantia definitiva: 164.000 pesetas. 
7. Presentación de proposictones: Se realizará en 

el Registrp General del Consorcio (rua del Villar, 
59. Santiago de Compósteh'l). en horario de nueve 
a catorce horas. dentro del plazo de trece dias natu
rales. contados desde el día siguiente al de publi· 
cación de este anuncio en, el «Boletín Oficial del 
Estado*. o Por correo en la fonna indicada en la 
LCAP. 

Las ofertas serán individuales. y se presentarán 
en sobre cerrado en las condiciones establecidas 
en el pliego correspondiente qúe puede ser con
sultado en las Oficinas del Consorcio de la ciudad 
de Santiago de Compostela (rúa del Villar, 59) •. en 
horario de nueve a catorce horas. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
del Consorcio de la ciudad de Santiago de Com
postela, a las doce horas del cuarto dtá hábil siguien
te al del cierre del plazo de presentación de las 
ofertas. 

En el caso de que el citado dia coincida en sábado 
o festivo. la apertura, de las proposiciones tendrá 
lugar el dia hábil siguiente. 

9. Abono de Jos trabajos ejecutados: 25 por 100 
a la entrega del material y 75 ,por 100 restante 
se realizará previa emisión de los informes técnicos 
correspondientes sobre el adecuado fucionamiento 
del material suministrado. 

10. Criterios de a4Judicación: 1) Precio; 2) 
Mejor calidad de los bienes suministradas; 3) Set
vicio de asistencia técnica y materiales de repuesto; 
4) Plazo de entrega del suministro. 

11. Revisión de precios: No habrá revisión de 
precios. 

12. ModeJo de propuesta: El recogido en el plie
go de cláusulas. 

Los anuncios del presente concurso público serfm 
por cuenta del adjudicatario del contrato. 

Santiago de Compostela. 15 de febrero de 
1996.-EI Secretario del Consorcio. Francisco JaVier 
Castiñeira Izquierdo.-lO.95l. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad del País Vasco 

por la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de máquinas fotocopiadoras en régi· 
men de alquiler para centros Y dependencias 
de esta Universidad. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso publico: " 

l. Entidad atijudicadora: Universidad del Pais 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Rectorado, 
Campus Universitario E 48940 Leioa. Teléfono: 
94/164 77 OO. Fax: 94/480 II 90. Télex: 33259. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Centros y Dependen
cias de la UPV/EHU. 

b) Objeto de.! contrato: Expediente CP 1/1996. 
Máquinas fotocopiadoras en régimen de alquiler. 

Presupuesto máximo: No se. establece previamen
te, aunque con carácter orientativo se prevé alquilar 
máquinas por un importe anual de 8.620.690 pese
tas. sin IV A. 

e) División en lotes: Cuatro lotes. Podrá ofer
tarse por uno. varios o todos los lotes. 

4. Plazo de entrega: El contrato se ejecutará en 
Jos años 1996. 1997. 1998 Y 1999. 

5. a) Solicitud de documentación: Véase pun
to l. Sección de Contratación. 

b) Fecha límite de solicitud: 25 de marzo de 
1996. a las trece horas. 

e) Pago: Preqo que debe abonarse: 200 pesetas., 
en efectivo. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi-
ciones: 25 de marzo de 1996, a las trece horas. 

b) Dirección: Véase punto 1, Registro General. 
Referencia que debe indicarse: Concurso 1/1996. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura· 

de plicas: Acto público. . 
b) Fecha. hora y lugar: 2 de abril de 1996. a 

las diez treinta horas. Véase punto 1. 
8. Fianzas y garantias: 

Fianza provisional: 200.000 pesetas, por cada lote 
a que se oferte. 

Fianza definitiva: 400.000 pesetas. por cada lote 
acljudicado. 

9. Modalidades de financiación y de pago: Por 
mensualidades vencidas. 

10. Forma juridica de la agrupación de provee
dores: Los previsto en los articulos 24 y 81 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Según lo establecido 
en los articulos 15. 16. 18 Y siguientes. de la Ley 
de Contratos de las Administra.ciones Púb-licas. 

12. Plazo de validez de Ja proposición: Tres 
meses, a parlir de la fecha de apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Establecidos en 
el pliego de bases. 

14. Var?antes o alternativas que puede presentar 
el licitador: Las que el licitador considere necesarias. 

15. ltiformación adicional:· Véase el pWlto 1. 
Sección de Contratación. 

16. Fecha de envio del anuncio al .. Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero de 
1996. 

Leioa, 2 de febrero de 1996.-El Rector. Pello 
Salaburu Etxeberria.-8.954. 


