
Resoluci6n de la Unh-rersidad de Alicante por
la que se anuncia a 'concurso público, pro
cedimiento ahierto, la contratación de las
obras que se citan. Expediente: 1/96.

La Universidad de Alicante anuncia la contra
tación de las obras cuyo objeto. presupuesto de lici
tación. plazo de ejecución y clasificación empre-
sarial. son los siguientes: .

l. Objeto:. Cuerpo de servicios para grupo de
presión. sistema depurador y grupo electrógeno.

Presupuesto de licitación: 33.710.984 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación requerida: Grupo A. subgrupos 1

. Y 2. categoria A; grupo C. subgrtlpos todos. categoria
B; gíupo E. subgrupo 1. categoría D; grupo l. sub
grupo 6. categoria C.

2. Objeto: Centro de transfonnacióil para Cien-
cias Sociales.

Presupuesto de licitación: 7.696.358 pes~.
Plazo de ejecución: Un mes.
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 5. cate-

goria D. .

3. Objeto: Centro de transfonnación para el
Museo Universitario.

Presupuesto de licitación: 7.1~6.004 pesetas.
PlazQ de ejecución: Un mes.
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 5. cate-

goría D. '
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Precio pesetas (en letra y número)e
Calidad .
Plazo de entrega .....,....

{Lugar. fecha y firma del licitador.)

Anuncio en'liado al «Diario Oficial de lf;S Comu
nidades Europeas» el 27 de marzo de 1996.

Salamanca. 27 de marzo de 1996.-El Alcal~

de.-26.752.

Resolución de{Cabilbo Insular de Tenerlfe por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro del equipamiento para el complejo
agroalimentario «El Palmar» (Buenavista
del Norte).

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo
Insular, de, Tenerife (área de Agricultura. yAguas).
plaza de España. número l. Santa.Cruz de Tenerife.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
mediante procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
4. Objeto: La adquisición de las llnidades de

maquinaria enplógica,que se describen,en la clausula
tercera del pliego de prescripciones técnicas.

5. Tipo de licitación: Máximo de 15.000.000 de
pesetas.

6. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
7. Oficina de información: La documentación

cGrrespondiente está a disposición de los interesad.os
en el,Servicio Administrativo de Agticultura y Aguas
del Cabildo Insular de Tenerife (teléfonos 60 58 32.
60 57 34). donpe se podrán solicitar copias hasta
seis dias antes de la fecha limite de recepción de
proposiciones.

8. Proposiciones: Las proposiciones const:a.""án
de tres sobres cerrados y fumados por el licitador
o persona que le represente. en cada uno de los
cuales se ,hará constar su respectivo contenido y
el nombre del licitador. con arreglo a los requisitos
que se señalan en el pliego.

9. Fecha límite de recepción de proposiciones:
Los interesados deberán presentar sus proposiciones
en el ,Registro General del excelentisimo Cabildo
Insular de Tenerife. en el plazo de veintiséis días
natur3Ies a contar desde la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». de nueve a trece
horas.

También podrán presenta,rse por correo en I los
términos previstos en el cláusula novena del pliego.

10. Acto de apertura-de la proposición económic.a
y técnica: Será público y tendrá lugar el undécimo
dia hábil siguiente .a la expiración del plazo de pre
sentación de proposiciones. que no sea sábado. a
las trece horas. en el palacio insular.

11. Garantía definitiva: 600.000 pesetas. en
metálico. mediante aval. en valores públicos o pri-
vados y por contrato de seguro y caución. >

12. Pago: Se efectuará contra presentaci6n de
factura conforme a la nomativa vigente~ una 'vez
formalizada el acta de recepc;ión de. los bienes sumi
nistrados.

Santa Cruz de Tenerife. 12 de marzo de 1996.-Ei.
Consejero insular de Agricultura y Aguas. Ricardo
Melchior Navarro,'-26.294.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para el suministro de contenedores
de recogida selectiva de vidrio y papel.

Objeto del contrato: Aslquisición de 100 conteo
nedores para papel y 100 contenedores para vidrio
con arreglo a las' especificaciones' y condiciones ~

señaladas en el pliego de pre~ripciones técnicas.
Asimismo es objeto de este contrato las futuras
adquisiciones de tales suministros que sean acor·
dadas durante el año 1996.

Plazo de entrega: Dos meses a partir de la fecha
de comunicación de la adjudicación.

Martes 30 abril 1996

Tipo de licUación: 11.000.000 y 9.000.000 de
peBetas (NA incluido), respectivamente para los
c(¡~tenedores de papel y vidrio.

Garantías: Provisional. 220.000 y 180.000 ~se

ta"" respectivam~nte; defInitiva, 440.000 y 360.000
p6~t;':tas. respectivaJIlente.

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las
ca:.orce horas del dia 3 de juniq de 1996. debiendo
pn'sentarse las mismas a tenor de lo establecido
en el pliego tipo de cláusulas administrativas.

Lugar de exposición de los pliegos y presentación
de ofertas: En la sede del Consorcio. sito en la
pmza de España. 5. bajo izquierda. de Oviedo.

Oviedo. 17 de abril de 1996.-El Gerente. Santiago
Fernández Fernández.-26.279.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
lflismo del Ayuntamiento de Córdoba por la
que se convoca concurso público para la
adjudicación de los trabajos de redacción
de la ada,ptación-modijic.ación puntual del
PGOU de Córdoba y la reJ'isión de sU pro-
grama de actuación urflanística. .

La GerenCia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Córdoba anuncia eoncurso público para
]a adjudicación de los trabajos de redacción 'de la
adaptación-modificación puntual del PGOU de Cór
doba .y la revisiót1 de su programa de actuación
urbanística. La'fmanciación er.tl. garantizada en el
presupuesto de inversiones de la Gerencia: El con
curso se realizará de acuerdo a las bases siguientes:

1. Objeto del concurso: Adjudicación de los tra
bajos de redacción' de la adaptación-modificación
puntual del PGOU· de Córdoba y la revisión de
su programa de actuación urbanística. con el con
tenido fijado en el pliego de prescripciones técnicas.
por un importe de 99.500.000 pesetas. N A incluido.

2. Para participaren el concurso será necesario
prese.ntar en el Registro de la Gerencia la corres
pondiente solicitud. en el plazo de veintiséis días

, a contar desde la publicación del anuncio en el
«Boletm OfIcial del Estado» hasta las trece"horas' ,
del último dia fijado para la admisión de propo
siciones.

Los documentos que rigen la licitación podrán
examinarse por" los interesados en la Secretaría de

.dicha Gerencia, donde podrán obtenerse copias de
los pliegos de condiciones. plaza de Colón. números
22-23; 14001 Córdoba.

3. La fianza provisional se fija en 1.990.000
pesetas y la defInitiva se establece en una cuantia
de 3.980.000 pesetas.

4. El acto público de apertura de plicas tendrá
lugar a las veinticuatro horas del primer dia ~ábil
que siga al último fijado para la admisión de pro
posiciones. en la sede de la Gerencia. teniendo en
(' lenta que en caso de ser sábado se trasladará al
L~!"1ediatodia hábil siguiente. .

Modelo de proposición

Don vecino de ~. província de ........•
con domiCilio en y teléfono ;.. y con docu-
mento nacional, de identidad número ........• expe-
dido el día de , de 19 ........• en su propio
nombre y derecho (en su caso. en representad.ón
de ); enterado del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial -del Estado» por el que se fijan las con
diciones base del concurso convocado por la Geren
cia Municipal de Urbanismo del excelentísimo·
Ayuntamiento de Córdoba para contratar la eje
cución de los trabajos de redacción de la adap
tación-modificación puntual del PGOU de Córdoba
y la revisión de su programa de ,actuación urba
nística. se compromete ,a ejecutar tales trabajos
sometiéndose estrictaniente a los dOCumentos que"
regulan la licitación de dicho trabajo. que, acepta
en su totalidad. por importe de pesetas (en
letra) N A incluido.

(Lugar. fecha y fuma del licitador.)

Aprobados los pliegos de condiciones relativos
al presente concurso. los mismos quedan expuestos
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al público. por un plazo' de ocho días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletm Ofi
cial del Estado». durante el cual podrán presentarse
reclalnaciones contra cualquiera de sus cláusulas.
siendo aplazada lá"licitación. si fuese necesario. en
el supuesto de que tales reclamaciones'se fonnulen
y ello según lo establecido en el articulo 122.1 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de' régimen local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986.

Córdoba. 17 de abril de" 1996.-EI Geren
te:-26.645.

UNIVERSIDADES

Sistema de adjudic.a:ciqn: Concurso p(:lblico. pro
cedimiento abierto.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación para cada obra.

Do~umentació/lde interés para los lidtadores: Los
pliegos de cláusulas admin,;strativas particulares y
los proyectos estarán a disposición de los intere
sados. durante el. plazo de presentación de propo
~iciones. en el Negociado de Contratación (Servicio
de Reprografta). sito en el edificio de Servicios Gene
rales de la Universidad de Alicante. carretera San
Vicente del Raspeig. sin número.
~" Proposición ec.onómica: Según modelo adjunto al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar y plazo de. presentación de proposiciones
económicas y demás doeftmeniación exigida: En el
Registro General de la Universidad de Alicante. has
talas catorce horas del dia 30 de mayo de 1996.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación. a las doce 'horas
~ día 4 de junio de 1996. en la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad.

Gastos: El importe del presente anuncio sé prorra
teará entre las empresas que resulten adjudicatarias.

Alicante. 17 de abril de 1996.-El Rector. Andrés
PedreñoMuñoz.-28.007.


