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número en nombre propio (o en represen-
tación de ........• confonne acredito con poder baso
tanteado). enterado del concurso tramitado para
adjudicar, mediante procedimiento abierto,Ocl sumi
nistro de materiales para el servicio de electricidad,
detallando los conceptos contenidos en las cláusulas
segunda y sép.tima del pliego de condiciones téc
nicas.

(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:rantam;ento de Torre/avega
(Cantabria) ¡pur la que ~e anunci~ proce
dimiento abierto ,y forma de concurso, los
trabajos de reparación 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 oir
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, IVA 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.

Garantias: La garantía provisional será 300.000
pesetas.

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

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento. durante
el plazo de veintiséis dias naturales, contad0sa 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-
taci6n de .. , , conforme acredito con poder bas-
tanteado). enterado del concurso tramitado para
adjudicar, mediante procedimiento abierto, la repa
raci6n general de vehículos pesados municipales.(ca
miones). por el precio de ........ (en letra y número)
pesetas, detallando los conceptos contenidos en la
cláusula segunda del pliego de condiciones técnicas.

(Lugar, fecha y flrma.)

Aperlllra de plicas: Tendrá 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 admisi6n de proposiciones.

Torrelavega, 25 de marzo de I996.-La Alcalde
sa.-22.455.

Jueves 11 abril 1996

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~
b1cs 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 dc nichos prefabricados para
el cementerio de Río Cabo,

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

PlieKi.'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 garantia 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 dcl 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·
taci6n de , conforme 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 flftna.)

Apertura de R.licas: Tendrá lugar, en el sal6n 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
58.-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 Matemá;;;cas de dicha Uni
ven.'idad.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto 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. .

Garantia provisional: En la forma que determina
la cláusula 10 del pUego de cláusulas administrativas
particulares, especifico de este contrato,

Exposición de pliegos: Unidad de Gesti6n de Patri·
monio y Contrataci6n 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 2L primera
pianta.

Lugar de presentación de muestra:~: Alm<lcén sito
en el s6tano 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 dia ]3 de mayo de 1996, a las catorce
horas. .

Documentación a presentar por los licitadore.~:

Sobre numero L «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 dia 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,-El 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 Anima/».
Objeto: Adecuación del Servicio de Experimen-

tación Animal.
Presupuesto de licitllción: 26.927,604 pesetas

(IVA incluido). .
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación empresarial requerida: Grupo C,

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 Econ6micos de la Univer~

sidad de Salamanca, Patio de Escuelas, número 1,
Salamanca, durante el plazo de presentaci6n de pro
posiciones, de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
detenninada en la cláustilanúmero 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 Escuclas, número l. Sala
manca.

Apertura de proposiciones económicas: Se reaUzará
por la Mesa de Contrataci6n, a las doce horas del
día 6 de mayo de 1996, en la sala de reuniones
número l del Rectorado de la Universidad de Sala
manca.

El presente expediente de contratación tiene el
carácter de urgente con los efectos detenninados
en el articulo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones PUblk:as.

El importe de )apublicaci6n 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. •


