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la publicación (lel anuncio de licitación en el «Do
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» o en
el «Boletin Oficial del Estado». que primero lo
publique.

1O. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento y en horario de
nueve a trece treinta horas. ,en el plazo de trece .
día naturales•. contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
taciónen el «Boletin Oficial» de los citados que
más tarde lo publique.

.A efectos del cómputo y fmalización del plazo
citado. el sábado será señalado dia hábil.

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptivo. en el articulo 100 del RGCE.

11. Apertura de plicas: Será el dia siguiente hábil
a la fmalización del cómputo del plazo; en caso
de que éste fuese sábado. seria el lunes sigulente.

12. Documentos. a aportar por los licitadores:
Los 'establecidos en la cláusula octava del pliego
de condiciones que rige el presente concurso
público.

Modelo de proposición económic:a

Don ....• vecino de con domicilio
en y con número de documento nacional de

'identidad en plena posesión de su capacidad
juridica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ). enterado del pliego de condi~

ciones particulares económico-admínistrativas y téc
nico-facultativas. aprobadas por este Ayuntamiento.
a regir en el concurso público para la concesión
de la explotació~ hostelera del Café del Infante y
su gestión cultural, sito en la Casa de Godoy. de
ese municipio. hace constar:

Primero.---Que se compromete a tomarlo a su car
go en las condiciones recogídasen el presente pliego
de condiciones. con un importe de pesetas.
por un periodo de seis años.

Segundo.-lgualmente. declara bajo su responsa
bilidad no estar incurso· en 'ninguna de las ,causas
de incapacidad e incompatibilidad señaladas en la
Ley 13/1995. deContriltos para las Administra
ciones Públicas.

Tercero.-Que asimismo se obliga al cumplimíento
de lo legislado o reglamentado en materia laboral.
en especial previsión. Seguridad Social y protección
de la industria española.

(Lugar. fecha y fIrma.)

Sra. Alcaldesa-Presidenta del ilustrísimo Ayunta
rpíento de Villaviciosa de Odón.

El iffiporte del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios:

Villaviciosa de Odón. 11 de marzo de 1996.-La
AlcáIdesa-Presidenta.-17.007.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras. de cerramiento de
diversas parcelas municipales en el
PERI-SB-l (La Calzada).

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. en sesión celebrada el pasado 15 de enero.
acordó convocar subasta pública para la contrata
ción de las obras de cerramiento de diversas parcelas
municipales sitas en el PERI-SB-l (La Calzada).

Procedimiento: Abierto.
Tipo de licitación: 15.770.083 pesetas. IVA ,in-

cluido.
Fianza provisional: 315.402 pesetas.
Fianza definitiva: 630.803 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la fecha

del acta de comprobación del replanteo.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis

dias naturales a contar desde el siguiente a la publi
cación del presente en el «Boletin Oficial del Esta
do». en el Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. durante las horas de nueve a trece
treinta, todos los dias hábiles. excepto sábados.

Miércoles 13 marzo 1996

Si el último día hábil fuese sábado. se entenderi
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Publicidad de los pliegos: Los pliegos de condi
ciones juridico-adminlstrativas y demás anteceden~

tes estarán de manifIesto en la Sección de Patri
monio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanistica de la Gerencia Municipal de UrbanismtC~.

durante las horas de once a trece. todos los dias
hábiles. excepto sábados. del plazo de presentación
de proposiciones.

Asimismo dichos pliegos se encuentran de mani
fIesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. a fm de que durante el plazo
de ocho dias, a contar desde el ~iguiehte a la publi
cación del presente en el «Boletin Oficial del Esta
do». pueden formularse reclamaciones contra el
mismo.

Apertura de plicas: A las doce horas del día
siguiente hábil a aquél que termine el plazo de pre
sentación de plicas en el lugar que designe la pre
sidencia de la Mesa de Contratación.

Modelo de proposición

El que suscribe. don vecino de con
domicilio en y documento nacional de iden-
tidad número en su propio nombre/en nom-
bre y representación de ........ (táchese lo que no
proceda). declara conocer el contenido del pliego
de condiciones juridico-admínistrativas particulares,
proyecto y prescripciones técnicas. aprobados para
la contratación de las obras de cerramiento de diver
sas parcel. municipales sitas'en el'fERI-SB-l (La
Calzada) Y. aceptándolos íntegramente. se compre"..
mete a su adjudicación en los términos fijados por
los mismos. ofreciendo la suma total de pese-
taso IVA incluido.

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.)

Sevilla. 18' de enero de 1996.-El Gerente. Eduar
do Martínez Zúñíga.-15.576.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Granada por

la que se convoca concurso abierto para eje
cución de obras (8/96).

La.Universidad de Granada ha resuelto anunciar
a concurso abierto. con admisión previa la ejecución
de obras con aportación d~ proyecto. por el pro
cedimíento de urgencia, para «Instalación de sistema
de climatización en el Aula Magna de la Facultad
de Filosofta y Letras~.

Presupuesto máximo. de la licitación: 19.000.000
de pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cínco días.
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de

cláusulas administrativas particulares y otros docu
mentos podrán. eXaminarse o retirarse en la Sección
de Compras y Contratación de la Universidad de
Granada, calle Santa LUcia. 2 (teléfonos: 958
24 30 49-24 43 32). durante el plazo de presenta
ción de proposiciol1es. de nueve a catorce horas.
de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada en el hospital «Real». cuesta del Hospicio.
sin número. de nueve a catorce horas. y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
comenzará al día siguiente de su publicación y ter
minará a los trece días naturales. Caso de coincidir
en sábado o festivo se prorrogar~ al siguiente día
hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Admisión previa: Se, estará a lo prevísto en la
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. el tercer día hábil siguiente al que
fmalice el plazo de presentación de ofertas a las
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tn';ree horas. en l~ sala de juntas del edificio admi
')~strativo de esta Universidad. calle Santa Lucía, 2.
C i t30 de coincidir en sábado o festivo se prorrogará
it1 s]guiente dia hábil.

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
óh::atario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
qVte se nriginen. así como el importe de la Licencia
M!Jríicipal de Obras o el Impuesto de Construc
:CJlünes JCO) (si ha lugar).

Granada, 6 de marzo de 1996.-El Rector. Loren
2:0 Morillas Cueva.-l 7.016.

Re~'ollSci6n de ltl Universidad «Rovira i Virgilv)
por JIl que se convoca concurso, vía ordinaria,
procedimiento abierto, para la adquisición
de equipOs informáticos.

1. Entidad: Universidad «Rovira i VJ..tgili~. Calle
Escorxador. sin número. 43003 Tarragona. Teléfono
(911) 55 80 OO. Fax (977) 55 9511.

2. 'a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
plfocedimiento abierto.

b) Forma del contrato: Contrato de suministros.
, 3. a) Lugar de entrega: Diferentes centros de
Mi Universidad.

b) Natliraleza de los producíos: Equipos infor-
máticos.

Valor:

Grupo 1, 15.375.000 pesetas.
Grupo 11. 16.500.000 pesetas.
Grupo 111, 14.000.000 de pesetas.
Grupo IV. 5.000.000 de pesetas.

Referencia de la CPA: 7.
4. Plazo de entrega: Primer semestre de 1996.
5, a) Lugar de petición del pliego de condi-

d,ones: Universidad «Rovira i Virgilh. Gerencia.
Escorxador. sin número. 43003 Tarragona. España.

b) Fecha Umite para efectuar dicha petición: 18
de abril de 1996.

c) Se puede ofertar por grupos individuales. por
agrupación de grupos o por la totalidad de los
mismos.

6. a) Fecha limíte de recepción de las pro
puestas: 19. de abril de 1996. a las catorce horas.

b) Lugar de presentación de las solicitudes: Uni
versidad «Rovira i VJ..tgili». Registro. Escorxador. sin
numero. 43003 Tarragona. España.

e) Idioma en que debe redacqu-se: Catalán o
castellano.

7. a) Personas admitidas a la apertura de las
ofertas: Todos los interesados.

b) Fecha: 29 de abril de 1996.
Hora: Diez horas.
Lugar: Universidad «Rovira i Virgili». Gerencia

(Sala de Reuniones). Escorxador. sin número. 43003
Tarragona. España.

8. Fianzas:

a) Provisionales:-

Grupo l. 307.500 pesetas (2 por 100 de
15.375J)OO pesetas).

Grupo 11. 330.000 pesetas (2 por 100 de
~6,500.000pesetas)..

Grupo lIt 280.000 pesetas (2 por 100 de
140000.000 de pesetas)

Grupo IV. 100.000 pesetas (2 por 100 de
5.000.000 de pesetas).

b) DefInitivas:

Grupo 1, 615.000 pesetas (4 por 100 de
15.375.000 pesetas).

Grupo 11. 660.000 pesetas (4 por 100 de
16.500.000 pesetas).

GrupO 111. 560.000 pesetas (4 por 100 de
14.000.000 de pesetas)

Grupo IV. 200.000 pesetas (4 por 100 de
5,000.000 de pesetas).

9. Fecha de envío a su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 1996.

Tarr<lgona, 27 de febrero de 1996.-El Rector.
loan Marti i Castell.-17.001.


