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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso, para la adqui
sición de un tren turístico sobre ne1lmát;cos. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de B~r-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número, teléfono 
28.88.25 y fax 28.88.09', expediente 69/96. 

2. Objeto del. contrato: Es objeto del contrato 
la adquisición de un tren turistico sobre neumáticos, 
compuesto de' máquina y dos vagones. El lugar de 
entrega del vehículo será el señalado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Plazo de entrega del vehículo: Deberá ser indicado 
por los licitadores, y empezará a conputarse a partir 
de la fecha de recepción del acuerdo de adjudi
~ación. _ 

3. Tramjtación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. No se fija presupuesto base de licitación; 
5. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
.6. Obtención de documentación e informllci6n: 

Ver puntal.' Feeha límite dé Obtención de 'docu
mentos: Hasta· la fecha de fmalízaciÓri"del' ptaz:o 
de presentación de proposiciones. 

7. Presentación de las ofertas: Las prOpOsiciones 
se presentarán en mano, en sobre cerrado y firmado 
por el licitador o persona que le represente, en el 
Negociado de Contratación del Ayuntaffiiento, hasta 
las trece horas de vigésimo sexto día natural a contar 
desde el siguiente al que aparezca J»lblicado el anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigé
simo sexto' día coincidiera en sábado Q festivo. el 
plazo de presentación <lelas proposiciones se prorro
gará hasta el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
., iuantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la aperturad~ ms proPOSiciones. Se admiten v.um-, 
tes. 

8 apertura de las ofertas: Lugar. Ver punto 1. 
Fecha: El mismo día en que termine el plazo para 
presentar proposiciones, a las· trece . quince horas. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Burgos, 16 de abril de I 996.-El Alcalde, Valentín 
Niño Aragón.-28.908. . . 

Resolución del Ayulltamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contrata" 
el sewicio de control de calidad de las obras 
municipales, por un plazo de cuatro 'años, 

l. Entidad adjudicf2!lora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente; 

Area de Obras e Infraestructuras. 
1.3 Número de expe~ente: 711/96/4252. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción -del objeto: Servicio de contr~)} 
de calidad de las obras municipales, por un plazo 
de cuatro años. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. _ 
2.3 Plazo' de ejecución: Será de cuatro, años, 

contados a partir del día siguiente al que termine 
el contrato actualmente en vigor. 

2.4 Los concursantes deberán presentar dos 
ofertas independientes para cada una de las zonas. 
este y oeste en las que a efectos de la adjudicación 
se divide este conc!lfSo. 

3. Trámite, procedimiento yforma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3 .. 2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

'4.i Importe total: .Anexo número 2 del pliego 
de condiciones técnicas fJgUra el cuadro de precios 
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que servirán de base a la licitación, que será al 
, tipo o a la baja' respecto a todos y cada uno de 

dichos precios-tipO, los cuales no incluyen el Impues
to sobre el Valor Añadido (NA). 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional, 3.000.000 de pesetas. DefIni
tiva, 6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación' e información: 

6.1 Entidad: Secretaria Genep¡l, Departamento 
de Contratación. • 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta. 
6.3 Localidad y código _ postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 7 de junio de 1996. 

7,. ReqUisitos específicos del contratista: 

7.1 ClasificaCión' en' el Registro' Oficial de Con-
tratistas: . 

Grupo 1, subgrupos I y, 2, categoría D. Grupo 
11, subgrupos 3, 4 Y 5, categoria.B. 

Podrán concurrir a esta licitación las personas 
naturales o jUridicas' españolas o extranjeras que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su sol
vencia económica y fmanciera (articulo 16 LCAP), 
así como técniCa'o profesional (artículo 19 LCAP). 

8. Presen/aciónde las ofertas ó de las solicitudes 
de participación: 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 10 de junio de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La señalada en 
la Cláusula 7.8 del pliego de cláusulas ad1Ílinistia~ 
tivas particulares. 

8.3 Lugar de preseníación: . 

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
p~ta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 

.. de proposiCiones. 
8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Aperiura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: II de junio de 1996. 
9.5 Hora: Nueve horas quince minutos. 

lO. Otras informaciones: 'Los criterios' de adju
dicación serán los señaladósenla cláusula 8.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12.. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europ~as»: 17 de abril de ~ 996. 

Madrid, 8 de mayo de I 996.-El Secretario general 
en funciones, Vicente Doral.-3'1.174. 

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por 
la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión del día '14 de marzo del corriente, acordó 
adjudicar a «Rozaver, Sociedad Limitada», el con
trato de ejecución de obra de red de distribución 
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de aguas en Camijanes, en la cantidad de 5.108.800 
pesetas. 

Herrerias, 24 de abnl de 1996.-EI Akal" 
de.-:-29. 13 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por 
la, que se anuncia la adiudicación que se 
cita. 

A los efectos, previstos en el artículo 94.2' de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se 'hace público que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión del día 14 de marzo del corriente, acordó 
adjudicar a «Rozaver, Sociedad Limitada», el con
trato de ejecución de obra cÍe red de distribución 
de aguas en Rabago, en la cantidad de 8.021.260 
pesetas. . 

Herrerías, 24 de abril' de I 996.-EI Alcal
de:...:..29.129 .. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso, 
mediante procedimientoabierlo, de las obras 
de instalación eléctrica, alumbrado y fon
tanería de una fuente circular cibernética 
en la glorieta de la Guardia Civ;/~ 

Tipo de licitación: 28.447.041 pesetas, incluido 
el 16 por 100 de N A, así como cualquier otro 
impuesto o gasto que pueda generar el contrato. 

Duración del contrato: Tres meses. 
Fianza provisional: 568.941 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

Dependencias de l~ S~rvi~iosTécnicos municipales 
durante el-plazo de ptesentáci6n de plicas: ~ , 

Presentación de plitas:"1!J' plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales¡ 
a contar desde el inme.di~p. hábil a la publicación 
dé' este anuncio' etftl «60)etín Oficial del Estado»; 
Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El 
concurso se celebrará en el' salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pinto, a ,las doce horas del día 
siguiente hábil 'al que se cumplan cincuenta y dos 
dias náturales, a contar desde el inmediato hábil 
a la publicación del anunció en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La MeSa de Contratación estará integrada Wr 
'los miembros que constituyen ,la Mesa de Contra
tación pafl:f todos los procedimientos de contrata
ción. aprobada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 
16 de abril de 1996. 

Pinto, 25 de abril de 1996.-El Alcalde.-29.224.r 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almena por "Il que se anuncia a concurso contrato de 
consultoría y asistencia. 

Número de expediente: 97/96,' 

Objeto del contrato: La contratación de los 
servieios profesionales para la realizadón de la audi
toria externa de ,la liquidaCión del presupuesto de 
la Universidad de Almeria, del ejercicio eeonómico 
del año 1995. 

Lugar de ejecución y plazo máximo de: entrega: 
Los trabajos' se ejecutarán en la Universidad de 

. Almeria, debiendo entregarse los mismos en el plaZo 
máximo de dos meses. -

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación 
ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 3.200.000 pesetas. 
Garantia provisional exigida: 64.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria A. 
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Día. lugar y hora del acto público de apertura 7. Lugar de presentación de pl"oposiciones: En 
de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
duodécimo día hábil siguiente a aquel en que expire Mancha, calle Paloma. 9, de Ciudad Real (código 
el plazo <le presentación de proposiciones, en la postal 13001). 
sala de juntas del Rectorado. Si fuera sábado, se· 8. Examen y calificación de documentaciones: 
prorrogará al primer dia hábil siguiente. Se realizará por la Mesa de Contratación el séptimo 

Obtención de documentación e información: Los dia natural siguiente al de fmalización del plazo 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, 
otros documentos podrán examinarse o retirarse en domingo o festivo, se efectuarla el primer día hábil 
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri- siguiente. 
monio de la Universidad de Almeria (edificio cen- 9. Apertura de proposiciones: (Acto público). se 
tral),carretera de Sacramento, sin nwnero, La Caña- realizará por la Mesa de Contratación el séptimo 
da de San Urbano (teléfono 950/21 51 21; día: natural siguiente al de exámen y calificación 
fax 950/21 5292), durante el plazo de presentación de documentaciones, a partir de las diez tremta 
de proposiciones, de nueve a catorce "horas, de lunes hóras, en la sala de reuniones del. pabellón de 
a viernes. Servicios Generales de la Universidad de Castilla-La 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones Mancha, avenida de Camilo José Cela. (Campus 
se presentarán en la forma preVista en la cláusula Universitario) de Ciudad Real. Si dicho día' coin-
11 del pliego de cláusulas administrativas, en, el cidiera en sábado, domingo o festivo, tal acto tendría 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi- lugar el primer día hábil siguiente. 
ficio central), carretera de Sacramcmto, sin número, 10. Afwno del anuncio: El importe de este anun-
La Cañada de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve cio será abonado por quien resulte adjudicatario. 
a catorce horas, y de lunes a sábado. El plazo de 
presentación de propostciones será de veintiséis dias 
naturales, contados a Partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán en tres sobres cerr8dos, señalados con 
las letras A), B) Y C), en los términos y con el 
contenido especificados en la cláusula 10.3 del plie
go de cláusulas administrativas. Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante un plazo 
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicáción de la presente Reso
lución. 

Almeria, 23 de abril de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Coniísión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-28.896. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso. 
público, procedimiento abierto, JHlm lti con-' 
tratación del suministro, entrega e instala
ción de. equipamiento audiovisual, con des
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Albacete, dependiente 
de esta Universidad. (Referencia' 975/96/ 
AGROALBA/SUMI). . . 

1. Presupuesto de licitación: 6.055.405 pesetas. 
2. Fianza provisional: 121.108 pesetas. 
3. ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiestó 

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castill~-La Manchl\, .,avenida Camilo 
José Cela (Campus Universitario) de Ciudad Real 
(código postal 13003), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce hol'8$. 

4. Plazo de ejecución del suministro: Un mes, 
contado a partir de la formalización del contrato. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La deterniínada en .la cláusula 8 del pliego de las 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
de veintiséis días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal diafuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazarla al primer dia hábil 
siguiente. 

Ciudad Real, 2 de abril de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, 
Isidro Sárichez Sánchez.-28.903. - -

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncian concursos públicos. 
procedimiento abierto, con tnímite de urgen
cia- paN la contratación de /os s_millistros 
que se indican. 

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
de Asuntos Económicos. 

Número de expedienJé: 93/96. 
Objeto: «Suniínistro, entrega e instalación de esta

ciones de trabajo para la Facultad de Ciencias (Sec
ción Físicas)>>. 

Presupuesto de licitación: 8.800;000 pesetas (IVA 
incluido). . 

Plazo y lugar de entrega: Veinte día naturales, 
a contar desde el día siguiente a la notificación 

. de adjudicación defmitiva. Edificio Físicas. Plaza 
de la Merced, sin núlnero. 37008 Salamanca. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación: 176.000 pesetas. 

Número de expediente: 95/96. 
Objeto: «Suministro, entrega e instalación de un 

secuenciador automático de D. N. A». . 
Presupuesto de licitación: 16.100.000 pesetas 

(IV A incluido). 
Plazo y lugar de eJ;ltrega: Seis semanas, a contar 

desd~ el día siguiente a la notificación de adjudi
cación definitiva. Departamento. Microbiología y 
Qenética. Edificio Departamental. Avenida ,del 
Campo Charro, sin número~ 37007 Salamanca. 

Fianza provisionah 2 por 100 del presupuesto de 
licitación: 322.000 pesetas. 

Número de expediente: 97/96. 
Objeto: «Suministro de impresos de matricula para 

el curso 96-97». 
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas 

(IV A incluido). 
Plazo y lugar de entrega: Según se deterniína en 

el pliego de prescripciones técnicas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación: 120.000 pesetas. 
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Obtención de documentación e información: 
Servicio de Asuntos Econóniícos, Patio de Escuelas, 
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono 
(923) 29 44 00, extensión 1147; fax: (923) 29 45 17. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
deterniínada en la cláusula número 8 del pliego 
de las adniinistrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del dia 27 de mayo dé 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca, 
Patio de Escuelas, número 1. 37008 Salamanca. 

Admisión de variantes: Una. 
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses. 
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 

por la Mesa de Contra~ción, a las doce horas del 
día 30 de mayo de 1996, en la sala de reuniones 
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca" Patio de Escuelas, 1. 

El presente expediente de contratación tiene el 
carácter de urgente con los efectos \deterniínados 
en el articulo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las AdmiIiistraciones Públicas. 

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

Salamanca, 10 de mayo de 1996.-El Rector, Igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-31.099. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anullcia concurso PIlN adjudica
ció" del contrato de suministro de libÍ'os de 
matriculaciones. 

Se anuncia concurso para la adjudieación del con
trato de suministro de 55.000 libros de mamcu
laciones, 55.000 Carpetas para Jos libros y 15.000 
carpetas de expediente para el curso 1996/1997, 
con destino a la Universidad de Zaragoza. 

'. CONDICIONES GENERALES DE LIClTACION 

1. Presupuesto base de licitación: 7.480.000 
pesetas. 

2 .. Garantía provisional: 149.600 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición econóniíca podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
Interfacultades, calle Pedro Cerbuna, 12, primera 
planta, Zaragoza). 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza,-en horas de oficina, en mano, Q.se reniítirán 
por correo según e) procediniíento que consta en 
el pliego, en el plazo de veintisiete días. contando 
dicho plazo desde el dia de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación <le la citada Universidad, 
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel 
en que terniíne el plazo de presentación de pre-
posiciones. . 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: . La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del. presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 'será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 8 de mayo de 1996.-El Rector.en fun
ciones (según artícuio '79.3 de los Estatutos de la 
Universicfud de Zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-31.126. 


