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la intención del excelentísimo AYuntamiento de Bur
gos de adjudicar mediante concurso la redacción
y posterior dirección de obra,de proyecto de' eje
cución actUación en la, fortaleza del castillo de Bur
gos, y del pliego de cláusulas económico-adminis~

trativas que rigen el concurso cQnvocado, cuyo con
tenido conozco y acepto en su integridad, me como
prometo a su realización en el plazo de meses;
si me es adjudicado el concurso.

(Lugar, fecha y frrma del licitador o apoderaoo).

Burgos, 12 de marzo de 1996.-El Alcalde,Valen
'tin NiñoAragón.-21.5 12.

'Resolución del Ayuntamiento de Sant Felill de
Llobregat por la que se anuncia concllrso
público para la contratación de las obras
de urbaniza~ión del Plan Parcial Falguenz
11, y la convocatoria de la licitación.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pliego
de cláusulas administratívas particulares que ha de
regir mediante concurso público, por el procedi
miento abierto. la contratación de las obras de urba
nización del PIan Parcial Falguera n.. y la convo-
catoria de la licitación que ahora se anuncia: '

Organo de contratación: Dustrisimo Ayuntamiento
de Sant Feliu 'de Llobregat.

Objeto del contrato: Ejecutar las obras de urba
nización del Plan Parcial Falguera n.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
, Presupuesto: 896.467.614 pesetas, NA incluido.

Clasificación de contratista:

Grupo A.. subgrupo 1 y 2, categoria E:
Grupo G, subgrupo 3 y 4, categoria E.
Grupo 1, subgrupo 1 y 6, categoría E.
Grupo K; subgrupo 4 y 6, cate~oría E.

Lugar donde puede solicitarse la documentación:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y la información complementaria, podrán solicitarse
al AYuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. "Secre
taria (Sección de Contratación y Patrimonio), Pla~a
de la Vda, 1, 08980 de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona).

Lengua en que se tiene que redadar la proposición:
Catalán o castellano.

Fecha límite de recepción de pT'oposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la Secretaría Gene
ral del Ayuntamiento, de ocho treinta a catorce
treinta horas, hasta el día 3 de mayo de 1996.

Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las plicas será público y tendrá lugar en'el salón
de actos de la Corporación, a, las doce Horas del
día 6 de mayo de 1996.

Garantías: Los licitadores deberán constituir una
garantía provisional del 2 por 100 del tipo de lici
tación y una deftnitiva del 4 por 100 también del
precio de licitación.

Modelo de proposición: Se presentará en sobre
cerrado, frrmado por el licitador o persona que lo
represente, de conformidad con la cláusula 8 del
pliego de condiciones particulares y de acuerdo con
el modelo que ftgura como anexo.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 1996.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1996, refe
rencia S 58/125. .

Sant Feliu,de Llobregat. 28 de marzo de 1996.-El
Alcalde, Francesc Baltasar i Albesa.-21.508.

Resolución de la Gerencia Municipalde Urba
nism.o del Ayuntamiento de Sevilla mediante •
la que se adjudica el concurso público de
la obnz que se cita.

El Gerente de Urbanismo, mediante Decreto
número 285, de fecha 25 de enero de 1996, acordó
declarar valido el concurso público convocado para
la ejecución de las obras de remodelación del Prado
de San Sebastián: Obra civil, 2.a fase, y mobiliario,
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adjudicándose el mismo a la empresa «Asfaltos y
Construcciones Elsan, Sociedad,Anónima», por pre
cio de 224.488.258 pesetas, y un plazo de ejecución
de ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Sevilla, 26 de enéro de 1996.-El Secretario acci
dentat-8.498-E.

Corrección de e17'Ores de la Resolución del
Ayuntamie~to de Villavitiosa tfe Odón rela
tiva al concurso que se menciona.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13
de marzo de 1996, número 63, se insertó un error
en el número de días.

En la página 4962, donde'dice: «trece dias natu
rales», debe decir: «veintiséis días naturales).

Por lo que el concurso público para la concesión
de la explotación hostelera del Café del Infante y
su gestión cultural; sito en la Casa de Godoy, de
este municipio, fmatiza el próximo dia 16 de abril
de 1996.

Villaviciosa de Od6n, 26 de marzo de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta.-~1.560. .'

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos 111» de
Madrid por la que se conVOCa concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del se",icio de controlde calidady segui
miento de la obnz de construcción de la
IIfase en el Campus Politécnico de Leganés,
de esta Universidd. '

El .Rector de la Universidad «Carlos IIb, de
Madrid, por Resolución de fecha 6 de marzo de
1996, acuerda anunciar el siguiente concurso públi
co, por el procedimi~nto abierto:

Concursq: O160/SE/96.
Entidad que adjudica: Universidad «Carlos ID»,

de Madrid.
Dirección: Calle Madrid, 126, 28903 Getafé (Ma-

..drid).
Número de teléfono: 624 95 OO.
Número de fax: 624 97 02. _
Objeto: Servicio de control de calidad y segui

miento de la obra de contrllcción 11 fase en el Cam
pus Politécnico de Leganés, de' la Universidad «Car
los IIb, de M,.drid.

Presupuesto de licitación: 46.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 920.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.840.000 pesetas.
Plazo de'ejecución: Veintidós meses.
Documentación: El pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares,. prescripciones técnicas y sus
anexos, estarán ae maniftesto en la Sección de Con
trcÍtación, despacho 8.14, ediftcio de Rectorado de
la Universidad «Carlos ID», de Madrid, calle Madrid,
número 126, Getafe (Madrid), de lunes a viernes,
en el horario comprendido entre las nueve y las
catorce horas, durante el plazo de presentación de
ofertas.

Clasificación del contratista y ofertas económicas:
Se ajustarán a lo establecido en el anexo. 1, apar
tado 6, y en los anexos 3 y 4. de los pliegos de
cláusulas administrativas particJl,1ares.
. Presentación de ofertas:

a) Lugar: En el Registro General de la Univer
sidad, planta baja, ediftcio de Decanato.

b) Horario: Las proposiciones se presentarán de
lunes a vietnes, de nueve a catorce horas, en dias
hábiles. dentro del plazo de recepción de ofertas.
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c) Plazo: Hasta las c~torce horas del dia 29 de
abril de 1996.

d) Documentación: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas y se presentará de acuerdo
a lo estipulado en dicho pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de .la
apertura de las proposiciones.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación caliticará previamente los documentos pre
sentados en tiempo y forma. El acto público en
que se dará cuenta de las empresas admitidas en
la fase previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas tendrá lusar en la Sala de
Juntas de ediftcio de Rectorado de la Universidad
«Carlos IIb, de Madrid, a las doce horas del día
30 de abril de 1996.

Forma jurídica que deberá adoptar, en su 'caso,
la agrupación de empresarios adjudicataria del con
trato: Se ajustará a la forma y requisitos previstos
en los artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Financiación y pago: El- seivicio se fmanciará con
cargo al presupuesto de la Universidad y se abonará
según lo previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Medios de'acreditación de la solvencia económica,
financiera)' técnica: Lo~ establecidos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial de
las Comunidades Europea»: El dia 6 de marzo
de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

Getafe, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.-21.517.

Resolución de la Universidad Complutense de
- Madrid por la que se conV()ca,concurso para

la contnztación de las obnzs de «Refo171la
de locales en sótano número 1 de la Facultad
de Biológicas».

1. Presupuesto de contrata: 26.201.906 pesetas.
2. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el proyecto de
este concursO están a disposición de los interesados
en la Sección de Contratación de obras de la Uni"
versidad Complutense de Madrid, edificio «Séneca»,
planta quinta, ala sur, Ciudad Universitaria, Madrid.
De nueve a catorce horas.

¡. 3. Clasificación de los contratistas: Grupos C
(todos), 1-6, categoría c.

4. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
presentarán en el Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid (Rectorado de la Univer
sidad, avenida Séneca, Ciudad Universitaria), hasta
las trece horas del día 26 de abril de 1996.

5. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de ofertas tendr(llugar en la sala de juntas
del Rectorado' de la Universidad, a las diez'horas
del dia 7. de mayo de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva á'que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. No se admiten soluciones variantes o alter
nativas.

El importe de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oftcial del Estado», y dos periódicos
de Madrid, serán por cuentá del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de .1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-21.488.


