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que a continuación se cita, exponiéndose al público 
por plazo .de OCh9 dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» .. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación, que se aplaZará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, con arreglo al 
siguiente contenido: . 

Objeto: Suministro de productos químicos para 
las piscinas municipales. 

Tipos: 

Hipoclorito sodico, 27 pesetas/kilogramo. 
Regulador de pH, 103 pesetas/kilogramo. 
Líquido litnpiador para piscinas. 194 pesetas/ki-

logramo. 
Sulfato de alúmina, 58 pesetas/kilogramo, 

Plazo de ejecueión: Durante la temporada de 
baños. prorrogable. 

Garantías: Provisional, de 48.000 pesetas; defi
nitiva, de 96.000 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de proposiciones: En dicho Nego
ciado y horas. dentro del plazo de veintIséis días 
naturales, siguientes al de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (si el último día 
de presentación de proposiciones coincidiese en 
sábado o festivo, se trasladará al primer día siguiente 
que no fuera sábado ni festivo). 

Apenura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las nueve treinta horas 
del lunes siguiente a aquél en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en representación de ........ , domi-
ciliado en ........ , enterado de los pliegos de con-
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares a regir en el concurso convocado para llevar 
a cabo el suministro de productos químicos para 
las piscinas municipales, se compromete a su eje
cución con arreglo .a los mismos, ofreciendo una 
baja del .. , ..... por 100, respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga ·al cumplimiento de la legis
lación laboral, en especial prevención y Seguridad . 
Social y prote~ción a la industria española. . 

(Fecha y firina del licitador.) 

Getafe, 7 de febrero de 1996.-EI Alcal
de.-22.004. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia subasta pública de las 
obras consivtentes en la recuperación del 
Parqu~ del Reloj 11. 

En cumplimiento del acuerdo adoptí\<1o en Comi
SIón de Gobierno Municipal de fecha ] 2 de marzo 
de 1996 y de 10 dispuesto en los artículos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781 íI 986, de 18 
de abril, se expont.r al público el pliego de con
diciones que ha de servir de base para la contra
tación, medi<mte subasta pública, de· 13.. obras 
consistentes en la recuparación del Parque del 
Reloj 11, a efectos de reclamaciones; publk¿ndose 
;;imUltáne<lrrente anuncio de licih¡ción, si hien l'n 
ca::.o d;: eXiStir rccJ'ln1 .. cioncs éste s~ aphlzará ..;u?.ndc 
resulte m~cesario, (¡(tE arreglo a las sigu. kntts carac
terísticas: 

Oh Jeto. La contratación, mediante !'ubasta pública. 
de lis obras de r~uperación del Parqut del ReiQi U. 

Tipo de licitación: 19.768.S73 pesetas. 
Fianza provisional y deflnitiva' Serán del 2 por 

100 del tipo de lieitadón y el 4 por 100 del precio 
de adjudicac¡ón, respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de nueve a trece hóras. en el plazo de trece 
dias naturales a contar desde el día siguiente a la 
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última publicación en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, «Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletin 
Oficial del Estado», si el último día fuera sábado 

• <;) festivo se podrán presentar las proposiciones el 
siguiente.día hábil. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el' salón de 
sesiones del la Casa Consistorial. a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación:· Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contrataciém de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia. 

Segovia, 21 de marzo de 1996.-El Alcalde, Ramón 
Escobar Santiago.-23.658. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la' que se anuncia .vuhasta pública, de las 
ob1flS de pavimentación y senicios en Juan 11 
y calle San Valentín (primerafase). 

En cumplimiento del acuerdo adoptadO por el 
Pleno mUnicipal de fecha 7 de marzo de 1996 y 
de lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto LegiSlativo 781/1986, de 18 de abril, se 
expone al público el pliego de condiciones que ha 
de servir de base para la contratación, mediante 
subasta pública, de las obras de pavimentación y 
servicios en Juan n y calle San Valentín (primera 
fase), a efectos de reclamaciones, publicándose 
simultáneamente ·anuncio de licitación, si bien, en 
caso de existir reclamaciones, éste se aplazará cuan
do resulte necesario, con arreglo a las siguientes 
características: . 

. > 

Objeto: Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras de pavimentación y servicios en 
Juan 11 y calle San Valentín (primera fase). 

Tipo de licitación: 34.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E-l y G-3, 

categoria d. 
Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 por 

100 del tipo de licitación para la fianza provisional 
y el 4 por 100 del presupuesto del contrato, hi 
definitiva . 
. Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de nueve a trece horas, dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes a ,la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Boletin Oficial de Castilla y León» y «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación antes citado. 

Segovia, 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-23.655. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia .. proce
dimiento abierto y forma de concurso) los 

. trabajos de reparación.de vehículos ligeros. 

Conforme al pliego de condiciones económico
administrativas aprobado por Decreto de la Alcaldía, 
de fecha 22 de mar1.O de 1996, queda expuesto 
ai público en eSTa Secretaria Mup.icipal· para olr 
posibles reclamaciones, por el plazo de 0eho días. 
simultáneamente· se anuncia el concurso, si bien 
condicionado a lo ólspuesto en los artículos 122 
y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refundido 
de Régi.men Local y Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Publicas 13/ i 995. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratadón, 
mediante procedimiento ahierto y forma de con
curso, de los trabajos de repamcion general de 
vehículos automóviles ligeros municipales (autorrió
viles y furgonetas), 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta 
4.000.000 de pese.ta8, N A incluido. 
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Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración 
de un año. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales, Departamento de Contra· 
tación, en horas de ~ho a catorce. 

Garantías: La garantía provisional será 80.000 
pesetas. 

La garantía deftnitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veintiséis días naturales, contados a partir 
del siguient.e al· de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial dél Estado». o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad», último· en 
el que se publique. desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ....... , conforme acredito con poder bas-
tanteado), enterado del concurso tramitado para 
adjudicar, mediante procedimiento abierto. la repa
ración general del vehículos ligeros municipales, por 
el precio de ........ (en letra y número) pesetas. deta-
llando los conceptos contenidos en la cláusula 
segunda del pliego de condiciones técnicas. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega, 25 de marzo de 1996.-La Alcalde
sa.-22.462. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia proce
dimiento abierto y forn;a de concurso del 
suministro de materiales para el se",icio de 
electricidad. 

Conforme al pliegó de condiciones económico
administrativas aprobado por Decreto de la Alcaldía, 
de fecha 22 de marzo de 1996, queda expuesto 
al público en esta Secretaria Municipal, para oír 
posibles reclamaciones, por el plazo de ocho días, 
simt¡ltáneamente se anuncia el concurso, sj bien 
condicionado a lo dispuesto en lbs anículos 122 
y 123 del Real Decreto 781/1986, teXto refundido 
de Régimen Local y Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas 13/1995. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación, 
mediante procedimiento abierto y forma de con
curso, de suministro de materiales para el servicio 
de electricidad. Será necesario disponer o en con
diciones de disponer de almacenes o instalaciones 
en el término municipal o a una distancia máxima 
de cinco kilómetros dellirnite del mismo. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta 
10.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración 
de un año . 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifte.sto en 
las . oficinas municipales. Departamento de Contra
t:!ción, en horas de ocho a catorce. 

(iaranliw: La garantía provisional s~rá 20.000 
peseta:;. 

La garantía definitiva será el 4 por 100 de; pre· 
supuesto del C(llltrato. 

Preset/fac;ón de pnJjJOsiciollc.s: En el D.:;partamcn
tu de Contratación de este AyuntamienTo, durant'! 
el plazo de veinti<;éi~~,d~as natmales, contados <1 pm11f 
de! siguiente aJ de la publiCación dd anuncio de 
licitación en el ,(Boletín Oficial del Estado». o f'n 
el «Boletín Oficial de la Comunidad», ú~timo en 
el que se publique, d.:sde las ocho a las trece hora:;. 

Modelo de proposicifm 

Don ........ , mayor .de edad ........ , con domicilio 
er' ........ , con documento Bacional de identidad 
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número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........• confonne acredito con poder bas
tanteado). enterado del concurso tramitado para 
adjudicar, mediante procedimiento abierto,'el sumi
nistro de materiales para el servicio de electricidad. 
detallando los conceptos contenidos en las cláusulas 
segunda y sép.tima del pliego de condiciones lec
rucas. 

(Lugar. fecha y fmua.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
día siguiente habil a aquel en Que finalice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega, 25 de marzo de 1996.-La Alcalde
sa.-22.453. 

Resolución del A:runtam;ento de Torrelavega 
(Cantabria) :J¡)r la que ~e anunci~ proce
dimiento abierto ,y forma de concurso, los 
trabajos de Y('paración de vehículos pe,~·ados. 

Conforme al ¡:ftfego de condiciones económico
administrativas aprobado por Decreto de la Alcaldía, 
de fecha 22 de marzo de 1996, queda expuesto 
al público en esta Secretaría Municipal, para oír 
posibles reclamaciones, por el plazo de ocho días. 
simultáneamente se anuncia el concurso, si bien 
condicionado a lo dispuesto en los articulos 122 
y 123 del Real Decreto 781/1986. texto refundido 
de Régimen Local y Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas 13/1995. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación, 
mediante procedimiento abierto y forma de con
curso, de los trabajos de reparación general de vehí
culos automóviles pesados municipales (camiones). 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta 
15.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración 
de un año. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales. Departamento de Contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garan/las: La garantía provisional será 300.000 
pesetas. 

La garantía definitiva será el 4 por 1 QO de pre
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veintiséis días naturales, contad0s a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado., o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad», último en 
el que se publique, desde las ocho a las treCe horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad ........ , con domicilio 
en ...... , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , conforme acredito con poder bas-
tanteado). enterado del concurso tramitado para 
adjudicar, mediante procedimiento abierto, la repa
ración general de vehículos pesados municipales.( ca-
miones). por el precio de ........ (en letra y número) 
pesetas. detallando las conceptos contenidos en la 
cláusula segunda del pliego de condiciones técnicas. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Aperfllra de plicas: Tendra lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que flp.alice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega, 25 de marzo de l 996.-La Alcalde
sa.-22.455. 
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Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia, .por pro
cedimiento abierto y forma de concurso, el 
suministro de nichos prefabricados para el 
cementerio de Río Cabo. 

Confonne al pliegó de condiciones económico-ad
ministrativas aprobado por Decreto de la Alcaldía 
de fecha 22 de marzo de 1996, queda expuesto 
al público en esta Secretaría municipal para oír posi~ 
bIes reclamaciones por el plazo de ocho días. simul
táneamente, se anuncia el concurso, si bien con
dicionado a lo dispuesto en los artículos 122 y 123 
del Real Decreto 781/1986, texto refundido de Régi
men Local y Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación. 
mediante procedimiento abierto y fonna de con
curso. del suministro de nichos prefabricados para 
el cementerio de Río Cabo, 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de 
6.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

PlieKt's de wl1dídol1e,\': Estarán de manifiesto en 
las ofIdnas municipales. Departamento de Contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantias: La garantia provisional será de 120.000 
pesetas. 

La garantía defmitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento durante 
el plazo de veintiséis días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletin Ofidal» de la Comunidad, último en 
el que se publique, desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad ...... ,., con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , confonne acredito con poder bas-
tanteado). enterado del concurso tramitado para 
adjudicar. mediante procedimiento abierto, el swni
nistro de nichos prefabricados para el cementerio 
de Río Cabo, se compromete a realizarlo, con suje
ción al pliego de cláusulas particulares y de pres
cripciones técnicas, en las siguientes condiciones: 

Precio: 
Calidad: 
Plazo de ejecución: 

(Lugar, fecha y flfOla.) 

Apertura de RJicas: Tendrá lugar, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento,' a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrolavega, 25 de marro de 1996.-La Alcalde
sa.-22.402. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palma~ 
de Gran Canaria por la que se anuncia con
'.-·llrsO, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de sumini.~tro de 
equipamiento de la Biblioteca, de la amplia
ción de Ingenierías y mobiliario del edificio 
de Informática y Matemác;icas de dicha Uni
ven.·idad. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resueIto convocar concurso, por procedimiento 
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abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de equipamiento de la Biblioteca, de la amplia
ción de Ingenierias y mobiliario del edificio de Infor
mática y Matemáticas de la Universidad. 

Presupuesto máximo de licitación: 10.19.4.000 
pesetas. . 

Garantfa provisional: En la fonna que determina 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri
monio y Contratación de la Ul'Jversidad. calle Mur
g'd., número 21, cuarta planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 33 36 (prefijo 
928). 

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

Lugar de presf!ntación de muestras: Alm<lcén sito 
en el sótano del edificio de Ciencias Básicas en 
el campus de Tafira, teléfonos 45 3.1 16 v 45 45 36 

Pla::o de presentación de proposiciones·y muestras' 
Finalizará el día] 3 de mayo de 1996, a las catorce 
horas. . 

Documentación a presentar por 10.\ licifadore.~: 

Sobre numero 1. «Documentación general» (cláu
sula 12.2 del pliego); sobre número 2, «Proposición 
económica» (cláusula 12.3 del pliego); sobre núme
ro 3. «Requisitos técnicos)) (cláusula 12.4 del plie
go). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por' la 
Mesa de Contratación de la Universidad. en acto 
público, el día 24 de mayo 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, 27 de marzo de 
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-23,653. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público. pro
cedimiento abierto con trámite de urgencia, 
para la contratación de la obra «Adecuación 
del Servicio de Experimentación Animal». 
Objeto: Adecuación del Servicio de Experimen-

tación Animal. 
Presupuesto de licit6ción: 26.927.604 pesetas 

(IV A incluido). . 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación empresarial requerida: Grupo e, 

subgrupos todos, categoria D. 
Fianza provisional: 2 por 100. 
Presupuesto de licitación: 538.552 pesetas. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer~ 
sidad de Salamanca, Patío de Escuelas, número 1, 
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
detenninada en la cláusula número 7 del pliego 
de las adm1nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Finalizará el día 30 de abril de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General de la Universidad 
de Salamanca. Patio de Escuelas, número 1. Sala-
manca. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
día 6 de mayo de 1996, en la sala de reuniones 
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca. 

El presente expediente de contratacion tiene el 
carácter de urgente con los efectos detenninados 
en el artículo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El importe de)a publicación de este anuncio corre
rá a cargo del (de los) adjudicatario(s). 

Salamanca, 9 de abril de 1996.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de. 8 de marzo de 19(5), 
la Vicerrectora de Economía, Carmen Poi Mén-
dez.-23,697. • 


