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ha de regir el concurso público para la contratación 
unificada de la gestión, mediante concesión, del ser
vicio de abastecirÍliento de agua potable a domicilio 
y alcantarillado del Ayuntamiento de Algu~s. 

1.0 Objeto: Contratación, mediante concurso 
público, para la gestión, mediante concesión, del 
servicio de abastecimiento de agua potable a domi
cilio y del servicio de alcantarillado del" Ayunta
miento de Alguazas. El tipo de licitación es abierto. 

2.° Duración del contrato: Quince años. 
3.° Pliego de condiciones: El pliego de concli

ciones y demás documentación del expediente están 
a disposición de los interesados en la Dirección 
Económico-Administrativa del Ayuntamiento de 
Alguazas, sito en plaza Tierno Galván, 1, 30560 
Alguazas (Murcia). 

4.° Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
5. ° Fianza definitiva: 3.000.000 de pesetas. 
6.° Modelo de proposición: Está a disposición 

de los interesados, incluido en el pliego de con
diciones. 

7.0 Presentación de plicas; Los interesados 
podrán presentar las plicas en el plazo de veintiséis 
días riaturales, contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca el último de los anuncios publicados 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial de la Región de Murcia», en horario de nueve 
a trece horas, en la Dirección Económico-Admi
nistrativa del Ayuntamiento de Alguazas o por 
correo, con las formalidades señaladas en la cláusula 
31, párrafo último, del pliego. 

8.0 Apertura de plicas: Las plicas presentadas 
serán abiertas, en acto público, en el Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento de Alguazas, a las trece horas 
del siguiente día' hábil a aquel en que fmatice el 
plazo de presentación de proposiciones, sin peIjuicio 
de lo estipulado en el último párrafo de la cláusula 
31, para el caso del envio de, plicas por correo~ 

Alguazas, 20 de febrero de 1 996.-EI Alcalde, Die
go Oliva Almela.-15.20 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Basau,i por 
la que se convoca licitación pam la adju
dicación, del servicio público de limpieza y 
desinfección de edificios públicos en el muni
cipio de Basau,i. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día' 6 de febrero de 1996, acordó con
vocar la licitación para adjudicar, por el sistema 
de concurso, el servicio público de limpieza y desin
fección de edificios públicos en el municipio de 
Basauri. 

Tipo de licitación: 665.700.000 pesetas, dividido 
en los siguientes lotes y cuantías: 

1. Centros de enseñanza: 125.000.000 de pese-
tas. 

2. Hogares del jubilado: 7.500.000 pesetas. 
3. Urinarios públicos: 2.500.000 pesetas. 
4. Ayuntamiento y servicios complementarios: 

19.000.000 de pesetas. 
5. Casa de la Cultura-Kultur Etxea: 20.500.000 

pesetas. 
6. Udal Euskaltegia: 3.200.000 pesetas .. 
7. mstituto Municipal del Deporte: 33.500.000 

pesetas. 
8. Residencia de ancianos: 10.700.000 pesetas. 

Duración: El plazo de duración será de tres años, 
estableciéndose tres posibles prórrogas de un año 
cada una. 

Convoca la 'licitación: Ayuntamiento de Basauri, 
calle Kareaga Goikoa, número 52, 48970' Basauri 
(Bizkaia), teléfono (94) 487 13 09, fax (94) 487 
13 35. ' . 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación técnica estarán a disposiCión de los licitadores 
en la Sección de Obras y Servicios, primera planta 
del Ayuntamiento. 

Garantía provisional: La garantia provisional para 
concurrir a cada uno de los lotes objeto del presente 
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contrató será la siguiente. con expresión del número, 
lote y garantía provisional: 

l. Centros de enseñanza: 7.500.000 pesetas. 
2. Hogares del jubilado: 450.000 pesetas. 
3. Urinarios públicos: 150.000 pesetas. 
4. . Ayuntamiento y servicios complementarios: 

1.140.000 pesetas. 
5. Casa de la Cultura-Kultur Etxea: 1.230.000 

pesetas. 
6. Udal Euskaltegia: 192.000 pesetas. 
7. Instituto Municipal del Deporte: 2.010.000 

pesetas. 
8. Residencia de ancianos: 642.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: La fecha limite 
de presentación de ofertas será hasta las trece horas 
del día 10 de abril de 1996" recepcionándose las 
mismas en la Sección de Obras y Servicios men
cionada. 

Clasificación de las empresas: Grupo 111, servicios 
complementarios; subgrupo 6, servicios de limpieza; 
categorías A, B Y D, en función de los lotes a los 
que se opte. 

Ofertas. Forma y contenido: Los licitadores habrán 
de presentar dos sobres cerrados. Sobre 1, «Refe
rencias», y sobre 2, «Oferta económica», y en su 
interior irá la documentación que se establece en 
los pliegos de condiciones jurídico-econórtlÍco-ad
ministrativas y técnicas. 

Las proposiciones se abrirán en acto público en 
el salón de sesiones de la Corporación, a las once 
horas del día 16 de abril de 1996. 

Modelo de proposición: El modelo de proposición 
para la oferta económica es el que consta en el 
pliego de condiciones jurídico-económico-adminis
trativas, que se facilitará con el restó de la docu
mentación técnica que permita presentar las pro
posiciones a los licitadores. 

BasaUrl., 16 de febrero de 1 996.-El Alcalde, 
Roberto Otxandio Izagirre.-13.739. 

Resolución del Ayuntamiento de Lapuebla de 
Labarca po, la que se anuncia concurso de 
las ob1flS de saneamiento y pavimentación 
de diversas calle de la zona antigua. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de esta loca-
lidad en sesión del día 22 de febrero de 1996, el 
pliego de condiciones jurídicas y económico-admi
nisti'ativas que han de regir la contratación de las 
obras de saneamiento y pavimentación de diversas 
calles de la zona antigua. 

Se expone al público durante el plazo de bcho 
días, contados a partir del siguiente, también hábil, 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», para que puedan presentarse reclama
ciones, simultáneamente se anuncia concurso, si 
bien la licitación se aplaZará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Contratación mediante concurso de las 
obras de reforma del saneamiento de aguas resi
duales, distribución de agua potable y pavimentación 
de diversas calles de la zona antigua en Lapuebla 
de Labarca. 

Tipo de licitación: 58.690.264 pesetas. 
Fianza provisional: 1.173.805 pesetas. 
Forma, plazo y lugar de presentación de propo

siciones: Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado conforme al modelo fijado en el- pliego de 
condiciones, en el Registro General de la Corpo
ración en el. plazo de trece días naturales contados 
a partir '~el siguiente de la publicación del anuncio 
de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a trece horas. 

Clasificación - del contratista: Grupo E, subgru
po 1, categoría d. 

Acto de apertura de plicas: En la Casa Consistorial 
a las catorce horas del día siguiente hábil a la fma
tización del plazo de presentación de plicas. 

Pliegos y documentos: El pliego de condiciones 
facultativas, proyecto técnico y demás documentos 
estarán de manifiesto en la Secr~taría municipal 
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durante las horas hábiles de oficina, así como en 
Copigraf de Vitoría. 

Lapuebla de Labarca, 26 de febrero de 1996.-EI 
Alcalde, Jesús Francisco Muro Nájera.-15.854. 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba por la que se 
anuncia subasta pública para la enajenación 
de participación en proindiviso de una par
cela en el polígono/II del sector P-l. 

Por el Consejo de Gerencia, en sesión celebrada 
el día 25 de enero 'de 1996, se acordó convocar 
nueva subasta pública para la enajenación de la par
ticipación en proindiviso de 41,67 por-lOO, equi
valente a 4.592,59 metros cuadrados, en la manzana 
4 del polígono 111 del sector P-I. 

Sistema de adjudicación: Subasta pública. 
Clasificación: Suelo urbano Plan Parcial aprobado 

en fecha 1 de marzo de 1990 y Proyecto de Com
pensación en fecha 28 de septiembre de 1994. 

Calificación: Residencial.· 
Edificabilidad: La que corresponde a la partici

pación indivisa de un 41,67 por 100, equivalente 
a 4.592,59 metros cuadrados techo. 

Garantía: 2.800.000 pesetas. 
Tipo de licitación: 138.696.218 pesetas al alza. 
Los correspondientes pliegos de condiciones téc-

niéas, económicas y administrativas, donde obran 
todos los requisitos para tomar parte en la licitación, 
se encuentran de manifiesto en el Departamento 
de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, plaza Colón, 22-23, bajos, de nueve a catorce 
horas, todos lqs días hábiles, excepto sábados, que 
medien desde el día de publicación de este anuncio 
hasta el de la apertura de plicas. 

Asimismo, dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo, durante el plazo de ocho días 
a contar desde la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Presentación de proposiciones y apertura de plicas: 
En sobre cerrado, en la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en horario de nueve a trece treinta horas, 
durante el plazo de veinte días a contar del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia 
(último de ellos). La apertura tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil. 

Modelo de proposición: El que figura incorporado 
al pliego de condiciones. 

Córdoba, 20 de febrero de 1996.-El Gerente, 
Angel Rebollo Puig.-15.373. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante po, 
la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la co;,tmtación de las 
ob1flS de est,uctum del edificio de Rectomdo 
en esta Universidad. 

Esta Universidad ha resuelto anunciar la licitación 
de la siguiente obra pública: 

1. Objeto: Estructura del edificio de Rectorado 
de la Universidad de Alicante. Expediente 1/96. 

2. Presupuesto de licitación: 186.OQO.000 de 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

todos, categoría F. 
5. Categoría provisional: 3.720.000 pesetas. 
6. Sistema de adjudicación: Concurso público, 

procedimiento abierto. 
7. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
yel proyecto estarán a disposición de los interesados 
durante el plazo' de presentación de las proposi-
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ciones, en el Negociado de Contratación (servicio 
de Reprografia), sito en el edificio de Servicios Gene
rales de la Universidad' de Alicante, carretera San 
Vicente del Raspeig, sin número. 

8. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes económicas y demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Universidad de Alicante, 
en días hábiles y en horas de registro oficial, hasta 
las catorce horas del día 16 de abril de 1996. 

10. Apertura de las proposiciones económicas: 
Se realizará por la Mesa de Contratación, a las 
doce horas del· día 23 de abril de 1996, en la sala 
de juntas del Consejo Social de la Universidad de 
Alicante. 

Gastos: El importe de este anuncio correrá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Alicante. 7 de marzo de ·1996.-El Rector. Andrés 
Pedreño Muñoz.-17.479. 

Resolución de la Universidad de Cantabria por . 
la que se convoca concurso público. para la 
contratación del se",icio de conselVación y 
mantenimiento de los elementos de carpifl
tería metálica, de aluminio, construcciones 
metálicas, herrajería y cerrajería de los edi
ficios y campus de esta Universidad. 

La Universidad de Cantabria ha resuelto anuncÍar 
concurso público para la contratación del servicio 
de -conservación y mantenimiento de los elementos 
de carpintería metálica, de aluminio, construcciones 
metálicas. herrajería y cerrajería de los edificios y 
campus de la Universidad de Cantabria. 

Fianza provisional: No se constituii-á. 
Fianza definitiva: 500.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 

de presentación, de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo sexto día' siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria, 
sito en avenida de Los Castros, sin número, de 
Santander. No se admitirán las proposiciones depo
sitadas por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del quinto día siguiente al de la 
terminacion del plazo de presentación de propo
siciones. en la Sala de Reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
características técnicas pueden ser retirados de la, 
Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio 
(Pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), en horas de nueve a catorce. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander, 28 de febrero de 1996.-EI Rector. 
Jaime Vmuesa Tejedor.-15.381. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso, por procedimiento abierto, para 
la ejecución de. la obra de «Residencia Uni
versitaria JI» en el Campus de Tafira. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso. por procedimiento 
abierto. para la ejecución de la obra de «Residencia 
Universitaria lb en el Campus de Tafrra, de la 
Universidad. 
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Presupuesto máximo de licitación: 672.272.507 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría E. 
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 

Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21. cuarta planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 OO. 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi
jo 928). 

Lugar de presentación de proposiciones: El RegiSo> 
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. calle Murga, número 21, primera 
planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 15 de abril de 1996. a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto 
público, el día 24 de abril de 1996. a las trece 
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad. calle Alfonso XIII. número 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 
1996.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-17.4 77. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncill el 
concurso, por procedimiento abierto, palYl 
la ejecución de la obra del «Edificio depa,... 
ttimental de Veterinaria», en el municipio 
de A rucas. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto. para la ejecución de la obra del «Edificio 
departamental de Veterinaria», en el municipio de 
Arucas. 

Presupuesto máximo de licitación: 265.664.394 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Docé meses. . 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoría E. 
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 

Contratación de la Universidad. calle Murga, núme-
ro 21. cuarta planta. -

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 3336 (ptefi,. 
jo 928). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, número 21. primera 
planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 17 de· abril de 1996. a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Univesidad. en acto 
público, el día 26' de abril. de 1996. a las trece 
horas. en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XIII, número 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, l. de marzo de 
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-17.4 78. 

Resolución de la Universidad de Las PlllmllS 
de Gran Canaria por la que seanullcill el 
concurso, por procedimiento abierto, IHIIYI 
la ejecución de la oblYl de «Red de M. T." 
B. T., E. T. y alumblYldo del Campus de 
Tafira», de esta Universidad. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso. por procedimiento 
abierto, para la ejecución de la obra de «Red de 
M. T.. B. T.. E. T. Y alumbrado del Campus de 
Tafrra», de la Universidad. 

Presúpuesto máximo de licitación: 90.459.536 
pesetas. • 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. • 
Clasificación requerida: Grupo l. categoría D. 
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e"posición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad, calle Murga. núme
ro 21. cuarta planta. 

Ret(rada de pliegos: Deberán contactar con los 
!.:eiéfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi
jo 92f). 

Lug"yr de presentación de proposiciones: El Regis
~ro' Ct'ntral de la Universidad de Las' Palmas de 
(¡nm Canaria, calle Murga, número 21, primera 
pianta. 

Plaz~) de presentación de proposiciones: Finalizará. 
el dia 22 de abril de 1996. a las catorce horas. 

Apenura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Univesidad, en acto 
~llblico. el día 3 de mayo de 1996. a las trece horas, 
en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad, 
~e Alfonso XIII. número 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 
1996.--EI Rector, Francisco Rubio Royo.-17.466. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
l. (~onvocatoria de la contratación por con
CllrsO público de diversiJs se",icios y sumi
"ütros. 

1.1 Servicio de grabación y verificación de datos 
de la preinscripción 1996/97. 

1.2 Suministro e instalación de redes de voz 
y datos. 

El presupuesto máximo de gasto funcionará ade
más a efectos de garantía provisional y defmitiva 
es de: . 

1.1 7.800.000 pesetas. 
1.2 6.000.000 de pesetas 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de bases de contratación.y modelo 
de proposición económica se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Sección de Con
tratación de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, calle Bravo Mutillo, número 38, :sexta 
planta. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de veintiséis días natu
rales. a contar desde su publicación. 

Las propqsiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bllses. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura c;k; las proposiciones. se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo, número 38: planta baja, el quinto día 
hábil Siguiente al de terminación del plazo de pre
Stentación de propoSiciones a las siguientes horas: 

1.1 Trece horas. 
1.2 Trece quince horas. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Rector, Jenaro 
Costas Rodríguez.-17 .383. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
iIl que se modifica la Resolución de 19 de 
febrero de 1996 que convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tmtllción del suministro de' equipos infor
mllticos palYl el Campus de Viesques de esta 
Universidad. . 

Se adelanta la fecha para la apertura de ofertas 
que se' realizará por la Mesa del Contratación a 
las doce horas del día 26 de marzo, en la sala de 
juntas del Consejo Social de esta Universidad. 

Oviedo, 5 de marzo de 1996.-El Rector. Santiago 
Gascón Muñoz.-15.853. 


