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No obstante, en ningún caso los licitadores podrán
presentar ofertas superiores a los 55.000.000 de
pesetas, N A incluido. .

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo mediante talón o transferencia ban
caria.

5. Garantía provisional: Por aplicación del 'ar-,
tículo 36.2 de la Ley 13/1995 se dispensa a los
licitadores de la constitución de la garantía pro
visional.

6. Garantía definitiva: Se podrá prestar en cual
quiera de las formas señaladas por la Ley 13/1995,
aunque, cuando se haga ~ediante aval, seránece
sario que las frrmas de los avalistas estén legitimadas
por fedatario público.

La cuantía de la garantía defInitiva será la equi
valente al 4 por 100 del presupuesto del contrato,
entendiendo por éste el que· el Ayuntamiento haya
señalado como base de la licitación.

7. Publicidad del pliego: El procedimiento para
la adjudicación de este concurs0 y su pliego de
condiciones se anunciarán en el «Diario OfIcial de
las Comunidades Europeas», de forma previa a cual·
quier otra publicación,. durante un plazo no inferior
a quince días, a partir de la fecha~e envio del
anuncio a los efectos de recibir las sblicitudes de
partiCipación. El procedimiento será objeto de publi
cación en el «Boletín 'Oficial del Estado» durante
un plazo no inferior a siete días, anteriores al último
para la recepción de las solicitudes de participación.
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8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: Los licitadores podrán presentar sus solicitudes
de participación, en sobre cerrado, en la Secretaría
General del Ayuntamiento, de las nueve a las trece
horas, durante un plazo de quince días, a contar
desde la fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». ,.' ",..

9. Modelos de solicitud de participación: Son los
recogidos en la cláusula 11 del pliego.

10. . Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 7 de marzo de 1996.

Badalona, 7 de marzo de 1996.-El Alcalde, Joan
Blanch i Rodríguez.-16.540.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad dé Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso
pjblic(J, en trámite de urgencia, para la adju
dicación del contrato de servicios de control
y colocación, de libros en las Bibliotecas de
Derecho, Ciencias Económicas y Medicina
de esta Universidad.

Tipo de licitación: 2.276.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de abril al 31 de diciembre

de 1996.
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Fianza provisional: 45.520 pesetas.
Pliego 'de condiciones: Estarán de .manillesto de

nueve a catorce horas en la Sección de Contratos
del Servicio de Contratación' y Asuntos Generales
de la Universidad, sita en el Colegio de «San Pedro
y San Pablo», plaza de San Diego, sin número, de
Alcalá de Henares, teléfono 885AO.29, a partir del
siguiente día hábü al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín OfIcial del Estado», hasta el fm
del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del decimotercer día natural a
contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza
de San Diego, ·sin.n~ero de Alcalá c~.Henares,

o ·en sus Regi~tros periféricos, situados en cad~ una
de las distintas facultades de la Universidad.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve treinta horas, del dí1;l 29 de marzo en la sala,
de juntas del Consejo Social, Colegio de «San Ilde
foliso», plaza de San Diego, sin número de Alcalá
de Henares..

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del
presente'anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 8 de marzo de 1996.-EI
Vicerrector de Asuntos Económicos y relaciones'
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu
10.-16.555.


