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4. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. \ 

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

6. Plazo de presentación de' ofertas: Veinte días 
naturales, desde la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Lugar de presentación de ofertas: Secretaría 
del Ayuntamiento. sito en Plaza Mayor, l. 

8. Apertura de plicas: Quinto día hábil. desde 
el siguiente al de finalización del plazo para pre
sentación de ofertas; de coincidir en sábados tendrá 
lugar el siguiente día hábil. 

9. Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

Villanueva del Pardillo, 18 de junio de 1996.-El 
Alcalde, Juan González.-42.915. 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de 
Jaén por la que se anuncia la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia técnica 
proyecto de reparcelación Cerro Moreno, 
primera fase, unidad de ejecución B. 

l. Entidad adjudicadora: Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Jaen, Área de Administración y Eco
nomía. Eipediente número 32/96-A. 

2. Objeto del contrato: Redacción proyecto de 
reparcelación en la unidad de ejecución B, Cerro 
Moreno, primera fase. del PGOU de Jaén, y rea
lización de los trabajos de colaboración en la gestión 
urbanística de la referida unidad de ejecución. 

Fecha limite de entrega del proyecto de reparo 
celación: Dos meses a contar desde la finna del 
contrato. 

3. Tramitación: Concurso 'por procedimiento 
ordinario, adjudicación por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Área de Administración y Economía. Gerencia 
Municipal de Urbanismo, con domicilio en plaza 
de Santamaria, 1, Jaén 23001. Teléfono: (953) 
21 91 OO. Fax: (53) 21 91 22. 

Fecha limite obtención de documentación: Último 
día del plazo para la presentación de documenta
ción. 

7. Requisitos del licitador: Título académíco y 
profesional habilitante. 

8. Presentación de ofertas: Fecha límite presen
tación de ofertas documentación: Veinte días a partir 
de la aparición del presente anuncio. 

La documentación a presentar. junto con la soli
citud de participación, es la siguiente: 

1.° Memoria indicativa de los medios técnicoS; 
y organizativos con que cuente el concursante, con 
expresión de la titulación académica y profesional 
de los componentes del equipo, meritos individuales 
y colectivos del equipo, trabajos realizados relativos 
a planeamiento y gestión urbanística, y documen
tación acreditativa de todo ello. 

2.° Memoria relativa a la programación de los 
trabajos a realizar, objeto del concurso. 

3.° Plazos de redacción y entrega del proyecto 
de reparcelación, que no podrá superar los dos 
meses establecido como limite. Garantías comple
mentarjas a las legalmente exigibles, que se oferten 
para la buena ejecución del contrato. 

4.° En su caso, oferta económica, mejorando 
el tipo de licitación. 

La documentación se presentará en el Registro 
General de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en horario de nueve a trece horas, en días hábiles. 

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a, las doce horas del segundo día hábil siguiente 
al de expiración del plazo de presentación de ofertas, 
en el domicilio de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jaén. 

Jaén. 17 de junio de 1996.-El Gerente.-41.754. 
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Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Se",;cios Hidraú
Iicos y Tratamiento de Residuos por el cual 
se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de tres camiones. 

Aprobado por la Comisión de, Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos y 
Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada' el 
día 13 de junio de 1996, el expediente de con
tratación del suministro de tres camiones para el 
servicio de recogida selectiva de envases y embalajes, 
se hace público un resumen de éste a los efectos 
de los articulos 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril; 79 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. y Real Decreto 390/1996, de 1 
de marzo, de desarrollo parcial de esta Ley. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos 
y Tratamiento de Residuos, calle 62, número 16, segun
da planta, edificio A (despacho 222), 08040, Barce
lona; teléfono: 223 51 51; fax: 223 5131. 

b) Servicio de administración de personal y 
contratación. 

e) Expediente 386/1996. 

2. Objeto del contrata: 

a) Descripción del objeto: Suministro de tres 
camiones para el servicio de recogida selectiva de 
envases y embalajes. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
e) 
d) Lugar de entrega: Planta de reciclaje de 

Gava-Viladecans. 
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas 

administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
62.640.000 pesetas. 

5. Garantías: Garantía provisional: 1.252.800 
pesetas, el 2 por 100 del presupuesto base de lici
tación; garantía definitiva: 2.505.600 pesetas, el 4 
por 100 del presupuesto base de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) 
e) 
d) 
e) 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el periodo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
día 8 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas. . 

c) Lugar de presentación: Servicio de Adminis-
tración de Personal y Contratación: 

La. Entidad: Ver punto 1. 
2.' 
3' 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
t) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto l. 
b) 
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e) 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anlmcio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Barcelona, 18 de junio de 1 996.-EI Secretario 
General, Jose Maria Alabem Carné.-42.857. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos por el cual 
se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de contenedores. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada el 
día 13 de junio de 1996, el expediente de con
tratación del suministro de contenedores para la 
recogida selectiva de envases y embalajes, se hace 
público un resumen de éste a los efectos de los 
articulos 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril; 79 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo, de desarrollo p~cial de esta Ley. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos, calle Sesenta y 
Dos, número 16, segunda planta, edificio A (des
pacho 222), 08040~ Barcelona; teléfono: 223 51 
51; fax: 223 5131. 

b) Servicio de Administración de -Personal y 
Contratación. 

c) Expediente 385/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de con
tenedores para la recogida selectiva de envases y 
embalajes. 

b) Número de unidades a entregar: 'Dos mil 
ochocientas. 

e) 
d) Lugar de entrega: Planta de reciclaje de 

Gava-Vtladecáns. 
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas 

administrativas. 

3. Tramltaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
232.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Garantía provisional: 4.640.000 
pesetas, el 2 por 100 del presupuesto base de lici
tación; garantía definitiva: 9.280.000 pesetas, el 4 
por 100 del presupuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) 
e) 
d) 
e) 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el periodo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
día 8 de agosto de 1996. 
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b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Adminis~ 
traci6n de Personal y Contratación: 

l.a, Entidad: Ver punto 1. 
2." 
3." 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto l. 
b) 
e) 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Barcelona, 18 de junio de 1996.-El Secretario 
General, Jose Maria Alabem Carné.-42.861. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de un vehículo para carga 
y transporte de personas. Expediente de con
curso e 11/96. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y AG. 
c) Número de expediente: C 11/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
vehículo para carga y transporte de personas. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) Lugar de entrega: Rectorado. 
d) Plazo de entrega: Quince días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Ordinariil. 
b) Procedimiento: AblCrtO. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 3.200.000 pesetas, IVA incluil~n 

5. Garantías. 

PiOvisional: 64.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación to' información. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servido d.e 
Contratación y AG. 

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin 
número, primera planta. 

c) Localidad y código postal: Burgos 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 ñO. 
e) Filic (947) 25 "7 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en 
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos espcc(ficos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato 
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

-e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Burgos. en el Regis-
tro General. 

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí, se autorizan. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El trigésimo día natural o fnmediato 

hábil siguiente contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

11. Gastos .de anuncios: Serán por euenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 27 de mayo de 1996.-El Rector Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.71O. 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la obra de reforma de los despachos de 
dirección y administración de la Escuela 
Universitaria Politécnica, expediente de con
curso e 12/96. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Burgos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

viciJ de Contratación y AG. 
e) Número de expediente: C 12/96. 

2. Oh jeto Apl c011lrato. 

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de 
los despachos de dirección y administración de la 
Escuela Universitaria Politécnica. 

o) División por l(.res y número: No. 
c) Lugar de eje ';ución: Escuela Universitaria 

Politécnica de la Universidad de Burgos, avenida 
General Vig611, sin número, Burgos. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto de licitación. 

Importe total: 9.651.275 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías. 

Provisional: 193.025 pcsetas. 

6. Obtención de documentación e it1/ármación. 

a) Entidad: Universidnd de Burgos, Servicio de 
Contratación y AG. 

b) Domicilio: Avenida José Maria Villacián, sin 
numero, primera planta. 

e) Localidad y código postal: Burgos 09001. 
d) Teléfonos: (947) 25 87 40 - 25 88 60. 
e) Fa>c (947) 25 87 54. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en 
Que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Pecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato 
hábil siguiente. contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
de Burgos. 

2.° Domicilio: Hospital del Rey. sin número. 
3.° Localidad y código postal: Burgos 0900l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí, se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala de Jun-
tas. 

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin 'número. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato 

hábil posterior contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 10 de junio de 1996.-El Rector Presi
dente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Burgos, Marcos Sacristán Represa.-42.712. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de estores enrollables, con destino a 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete, dependiente de esta 
Universidad. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 98l!96/AGROAL
BA/SUMI. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de estores 
enrollables. 

b)' Número dc l}nidades a entregar: Se indican 
en pliego de prescripciones técnicas. 

c) Divisióa por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de t.:ntrcga: Ciudad Real. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Trarnitaci/Jn. procedimiento y forma de adju-
dicación. -

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


