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Sin cumplir tales requisitos no será admitida la pro
posición en el caso en que se recibiera fuera del
plazo ftjado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos dos días desde la ter
minación del plazo de presentación, no será admi
tida ninguna proposición enviada por correo.

El plazo de presentación qe proposiciones será
de veintiséis días naturales siguientes a aquel en
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Si el último día de .presentación fuere sábado,
domingo o festivo. se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

La apertura de proposiciones económicas (so
bre B) tendralugar en.acto público que se celebrará
en· las Casas Consistoriales a las doce horas del
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Si el citado dia fuere sábado, se entenderá prorro
gado al siguiente día hábil.

. ClasificaCión del contratista: Grupo K. subgrupo 7.
Tipo de o.bra: Restauración. categoria e.
Modelo}~e proposición: El señalado en el anexo I

del pliego de dáusulas administrativas particulares.
Información y documentación: Los pliegos y

demás documentación referente al concurso de refe
rencia se 'encuentran a disposición de los interesados
en el Negociado de Contratación del excelentíjimo
Ayuntamiento de Toledo, en horario de oficina.

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se
deriven de la adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Toledo, 3 de ~bril de 1996.-El Alcalde. Agustín
Conde Bajén.-28.860.

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del

¡ Gran Bilbao por la- que se convoca concurso
mediante procedimiento abierto para con
tratar la$ obras del proyecto actualizado del
colector del Zorroza (expediente núme
ro 161).

l. Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao: Teléfono:
94/48731 OO. fax: 94/487 31 10. .

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. procedimiento abierto.

b) Objeto del contrato: Obras del proyecto
actualizado del colector del Zorroza.

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Bilbao.

b) Naturaleza de la obra: Colectores de aguas
residuales, obras de incorporación y enlace. pozos
de registro y aliviaderos.

Presupuesto: 558:427.111 pesetas, NA excluido.
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

Catorce meses.
. 5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Consor<::io de Aguas.
Abastecimiento y Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilbao. Departamento de Contratación. calle
'San Vicente, número 8-, edificio «Albia 1». La planta.
48001 Bilbao.

6. a) Fecha limite de recepción de las'ofertas:
18' de junio de 1996. a las trece horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Ver 5. a). .
. c) .Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Castellano o euskera. '

7. a) Personas admitidas a ~sistir a la apertura
de las ofertas; La apertura de las proposiciones eco
nómicas se realizará en acto públi<,:o.

.W

Sábado 4 mayo 1996'

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas
económicas: Día: 5 de septiembre de 1996. Hora:
Nueve treinta horas. Lugar: Ver 5. a).

8. Garantías exigidas: Fianza provisional:
11.168.542 pesetas. Fianza defmitiva: 22.337.084
pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación yde
pago: Mediante certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica de la u~ióll de empresarios:
De· conformidad con lo establecido en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
o técnico a lasque deberá ajustarse el contratista:
Según lo establecído en los pliegos d~ cláusulas eco
nómico-administrativas y técnicas.

12. Plazo durante el cuatellicitador estará obli
gado a mantener, su oferta: Cinco meses a partir
de Ja apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Según lo establecido en el pliego
de cláusulas económico-administrativas.

14. No se admitirán variantes.
17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)): 26 de abril de 1996.

Bilbao. 22 de abril de 1996.-El Director Gerente.
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-28.927.

Resolución del Coirsorcio de Santiago por la
que se anuncia concurso público por pro
cedimiento abierto para la adjudicación «Del
diSeño, producción, montaje y realización del
espectáculo nocturno de las fiestas patro
nales 1996 de Santiago de Compostela.;;

1. Objeto del concurso: Diseño. proóucción.
montaje y realización del espectáculo nocturno de
las fiestas patronales 1996 de Santiago de Com~

postela.
2. Tipo de licitación: 38.000.000 de pesetas. NA

incluido.
3. Partida: 451 22604. ,
4. Clasificación: El contratista deberá ostentar

alguna de las siguientes clasificaciones:

Grupo 11. subgrupo 7. categoría C.
Grupo 111. subgrupo 8. categoria C.
Grupo 111. subgrupo 3, categoria C.

7. Presentación de proposiciones: Se realizará en
el Registro General del Consorcio (Rúa del Villar.
59, Santiago de Compostela). en horario de nueve
a catorce horas, dentro del plazo de veintiséis dias
naturales. contados desde el día síguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». o por correo en la forma indicada en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las ofertas serán individuales, y se presentarán
en sobre. cerrado en las condiciones establecidas
en el pliego correspondiente 'que puede ser con
sultado en las oficinas del Consorcio de la ciudad
de Santiago de Compostela (Rúa del Villar, 59),
en horario de nueve a catorce horas.

8. Apertura de plicas: Tendrá .lugar en la sede
del Consorcio de la ciudad de Santiago de Com
postela. a las doce horas. del quinto día hábil siguien
te al de cierre del plazo de presentación de las
ofertas.

En el caso de que el citado día coincida 'en sábado
o festivo, la apertura de las .proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

Los anuncios del presente concurso público serán
pOI' cuenta del adj~dícatarid del contrato.

Santiago de Compostela. 29 de abril de 1996.-El
Presidente del Consorcio. Xerardo Estévez Fernán
dez.-28.823~

BOE núm. 108

UNIVERSIDADES

Resolución de la Comisión Gestora de la Uni
versidad de Jaén para la contratación de las
obras de construcción de un aula de música,
por tramitación urgente.

1. ,Entidad adjudicadora:

a) Universidad de"Jaén.
b) Vicerrectorado de Infraestructura y Planifi-

cáción.
c) Expediente número: 630/01-R/96-06.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de aula qe música en el edificio
número 6. Aulario 11.

b) Lote único.
c) Campus universitarío «Las Lagunillas». ~aén.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 23.244.904
pesetas.

5. Ga;antía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén. Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación.

b) Dornicilio: Paraje «Las LaguniU13'~'»'

c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953-21 22 71.
e) Fax: 953-21 25 24.
1) Fecha limite-de obtención de documentos e

información: Día 20 de mayo de 1996. .

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos y
categoria c.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares. •

8. . Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Día 20.de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas jldministtativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Universidad
de Jaén.

2.a Domicilio: Paraje «Las Lagunillas». sin
número, edificio 1O.

3.a LQCalidady código postal: Jaén 23071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Enti~ad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Paraje «Las Lagunillas», sin núme-

ro, edificio 2.
c) 'Localidad: Jaén.
d) Fecha: Día 31 de mayo de 1996..
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Jaén, 25 de abril de 1996~-EI Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.-28.911.


