
BOE núm. 187 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de transporte para acti
vidades extraescolares. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección Servicios Educación. 
1.3 Número de expediente: 185/96/00040. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripciór¡. del' objeto: Contratación del 
servicio de transporte para actividades extraesco
lares. desde el día I de septiembre de 1996 hasta 
el31 de agosto de 1998. 

2.2 Lúgar de ejecución: Término municipal de 
Madrid y su provincia. 

2.3 Plazo de ejecución: Desde el día l de sep
tiembre de 1996 hasta el dia 31 de agosto de 1998. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedirniento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: El importe total será de 
83.800.000 pesetas: Actividades urbanas. 
62.800.000 pesetas; actividades interurbanas, 
21.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: Actividades urbanas. 1.256.000 
pesetas; actividades interurbanas, 420.000 pesetas. 
DefInitiva: Actividades urbanas. 2.512.000 pesetas; 
actividades interurbanas. 840.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid. 28005. 
6.4 Teléfono: 588 lO 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información (de nueve a trece horas). hasta el 
día 28 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasllcación en el Registro OfIcial de Con
tratistas: 

Actividades urbanas: Grupo lIt subgrupo 9, cate
goria C. 

Actividades interurbanas: Grupo 111, subgrupo 9. 
categoría A. como empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 29 de agosto de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plaw 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. Apertura de las ojértas: 

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

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

9.3 Localidad: Madrid. 
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9.4 Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cl.á!lsula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1996. 

Madrid, 30 de julio de l 996.-EI Secretario general 
en funciones, Vicente Doral Isla.-52.068. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) 'por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la redacción 
di!! Plan Especial de Ordenación y Protec
ción del Conjunto Histórico-arqueológico y 
de revisión y adaptación a la nueva Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Tipo de licitación: 125.000.000 de pesetas. IVA 
incluido, 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianzas: Provisional, 2.500.000 pesetas, y defI

nitiva. 5.000.000 de pesetas. 
Oficina de exposición del expediente y del pliego 

general: Secretaría General, Contrataciones. de nue
ve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis. 
días naturales a partir del siguiente al de la inserción 
del presente anuncio en el (Boletin OfIcial del Esta
do». 

Mérida, 25 de julio de 1996.-EI Alcalde. Pedro 
Acedo Penco.-52. to8. 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por 
la que se convoca un concurso de propuestas 
para la construcción del parque urbano de 
la Renfe y de la urbanización anexa, situado 
en el paseo Veintidós de Julio, enfrente del 
edificio de la estación del Norte, de Terrassa. 

Organización: El concurso está organizado por 
el Área de Desenvolupament Urba i Transports del 
Ayuntamiento de Terrassa, calle Raval de Mont
serrat, 14, 08221 Terrassa. 

Objeto del concurso: Seleccionar '" solución arqui· 
tectónica, urbanistica y paisajística de un parque 
urbano y de la urbanización del entorno al paseo 
Veintidós de Julio, enfrente de la estación del Norte. 
en la ciudad de Terrassa y de las fachadas de alre
dedor del parque. 

Condiciones generales de admisión: Las condi
ciones establecidas para ser admitido al concurso 
son las siguientes: 

La Ser Técnico superior competente para la rea
lización del objeto del concurso. Tendrán esta con
sideración los profesionales, equipos de proyecto 
o empresas consultoras, entre las que haya un Arqui
tecto superior. 

2.a Haber realizado alguna obra de caracterís
ticas similares al objeto del concurso. A tal fm el 
concursante habrá de presentar la siguiente docu
mentación: 

a) Documento que acredite la efectiva realiza
ción de la obra en cuestiono 

b) Un máximo de tres planos. con formato 
DIN A3 de planta y alzado. 

c) Fotograf¡as. 

Se entiende por obra similar un parque urbano 
con una superflcie mínima de 2,5 hectáreas. de la 
cual. 'como mínimo. 2 hectáreas hayan sido des
tinadas a zona verde y con un presupuesto superior 
a 150.000.000 de pesetas. 
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3.- Acreditación de no estar incurso en ninguna 
de las circunstaricias enumeradas en el articulo 20 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Esta acreditación podrá efectuarse mediante tes
timonio judicial. certillcación administrativa o decla
ración responsable del concursante. según el modelo 
que fIgura como anexo 1. 

4.- Acreditar. en el supuesto de resultar ganador 
del concurso. el cumpliIÍ:tiento de las siguientes 
obligaciones: 

Disponibilidad para redactar el proyecto en un 
plazo máximo de seis meses. 

Disponibilidad para efectuar reuniones de segui· 
miento con una periodicidad mínima de quince días. 

Disponibilidad para efectuar la dirección de obra 
con un mínimo de dos viSÍtas semanales. 

Esta acreditación se hará mediante declaración 
responsable del concursante según el modelo que 
fIgura como anexo n. 

Inscripciones: Los concursantes habrán de realizar 
su inscripción mediante la presentación de un sobre 
cerrado en el que fIgure el título del concurso y 
que contenga la siguiente documentación: 

l. Solicitud debidamente cumplimentada de acuer
do con el modelo que se adjunta como anexo m. 

2. Copia del documento nacional de identidad 
de lós miembros del equipo. 

3. Documentación acreditativa del cumplimie¡t
to de las condiciones generales de admisión esta, 
blecidas en la cláusula anterior. 

Esta documentación se podrá presentar en el 
Registro General del Ayuntamiento o bien remitirse 
por cualquiera de los medios previstos en el apartado 
4 del articulo 38 de la ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, reguladora de las Bases del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi..,jiln
to Administrativo Común. 

La solicitud de inscripción supone la ;'lc,eptadón 
de las presentes bases en su totalidad. 

La fecha limite de formalización de las inscrip
ciones es el dia 16 de septiembre de 1996. 

Terrasa, 8 de julio de l 996.-EI Teniente de Alcal
de Desenvolupament Urba i Transports. Antoni Pru
nés i Santamaría.-48.352. 

Anexo 1 

A) Modelo para profesionales individuales 

Señor/a ........ , mayor de edad, de pt'ofesión .: ...... , 
domiciliado/a en ......... calle ........• y con documen-
to nacional de identidad número ........ , obrando en 
nombre propio, declara bajo su responsabilidad que, 
al efecto de prohibición de contratar, no se 'encuen
tra incurso en ninguna de las circunstancias enu· 
meradas en el articulo 20 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

(Lugar. fecha y firma del concursante). 

B) Modelo para gabinetes, equipos de proyecto 
o empresas consultoras 

Don/doña ........ , mayor ~e edad, de profe-
sión ........• domiciliado/a en ........• calle ........ , y con 
documento nacional de identidad número ........ , 
obrando en nombre y representación de ........ , decla-
ra bajo su responsabilidad que, al efecto de pro
hibición de contratar, ninguno de los miembros que 
integran la entidad que representa, se encuentra 
incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas 
en el articulo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(Lugar. fecha y fIrma del concursante). 

Anexo 11 

Señor/a ........ , mayor de edad, de profesión 
domiciliado/a en ........• calle ........• y con documen· 
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to nacional de identidad número ........• obrando (en 
nombre propio o en representación de ........ ). decla-
ra bajo su responsabilidad que. en caso de resultar 
ganador del concurso de propuestas para la cons
trucción del parque urbano de la Renfe y de la 
urbanización anexa, situado en el paseo Veintidós 
de Julio. enfrente del edificio de la estación de Renfe. 
en Terrassa, organizado por el Área de Desenvo
lupament Urba i Transports del Ayuntamiento de 
Terrassa. se compromete al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: ( , 

1.' Redactar el proyecto en un plazo máximo 
de seis meses. 

2." Efectuar reuniones de seguimiento con una 
periodicidad mínima de quince días. 

3." Efectuar la dirección de obra con un mínimo 
de dos visitas semanales. 

(Lugar. fecha y fIrma del concursante.) 

Anexo 111 

Modelo de inscripción 

Donr/doña ........• mayor de edad. de profe-
sión ......... domiciliadola en ......... calle ........• y con 
documento· nacional de identidad número ........ . 
obrando (en nombre propio o en representación 
de gabinete. equipo de proyecto o empresa con
sultora). 

Expone: 

Que enterado de las bases del concurso de pro
puestas para la construcción del parque urbano de 
la Renfe y de la urbanización anexa. situado en 
el paseo Veintidós de Julio. enfrente del edificio 
de la estación de Renfe. en Terrassa, organizado 
por el Área de Desenvolupament Urba i Transports 
de Terrassa. 

Solicita: 

La inscripción en el mencionado concurso. acep
tando :Dt~gramente las bases aprobadas. y a tal efec
to adjunta la documentación siguiente: 

l. Copia del documento nacional de identidad 
de los miembros del equipo. 

2. Documentación acreditativa del cumplimien
to de las condiciones generales de admisión esta-
blecidas en la base quinta del concurso.) . ' 

(Lugar. fecha y fmna del concursante.) 

Sábado 3 agosto 1996 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que es anuncia concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar
celona, Gran Vía de les Corts Catalanes. 585. 
08007 Barcelona. 

2. Objeto: Elaboración de los títulos universi-
tarios ofIciales homologados y propios. 

3. Presupuesto de licitación: 61.132.246' pesetas. 
4. Garantía provisional: 1.222.645 pesetas. 
5. Término de ejecución: Según pliego de cláu

sulas administrativas particulares. 
6. Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
proposición económica se presentará en el modelo 
facilitado a tal efecto como anexo 1. 

7. Exhibición de documentación: Travessera 
Corts. 131-159. Gestión Académica. Horario de 
nueve a trece horas. 

8. Lugar de presentación de proposiciones: Gran 
Vía de les Corts Catalanes. 585 (Registro General 
de la Universidad de Barcelona). en horario de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. de lunes 
a viernes. Travessera de les Corts. 131-159 (Registro. 
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, de lunes a jueves; de nueve a catorce 
horas, viernes). 

9. Término de presentación de proposiciones: 
Hasta el 16 de septiembre de 1996. 

10. Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en acto público, a las nueve horas 
del dia 19 de septiembre de 1996, en la sala de 
juntas del Rectorado. Gran Vía de las Cortes Cata
lanes, 585,08007 Barcelona. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» con fecha 29 de 
julio de 1996. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será a cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 9 de mayo de 1 996.-EI Rector. Antoni 
Caparrós.-52.091. 
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Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso abierto para eje
cución de obras (17/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
a concurso abierto, con admisión previa. la ejecución 
de obras, por el procedimiento de urgencia, para 
«Adaptación de local para usos varios en edillcio 
"Eurobécquer", en avenida de Madrid. sin número». 

Presupuesto máximo de licitación: 14.421.919 
pesetas (IV A incluido). 

Garantía provisional: 288.438 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. Se valo

rará al acortamiento de este plazo. 
Exposición del proyecto: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Con· 
tratación de la Universidad de Granada. calle Santa 
Lucia. 2 (teléfonos 958/24 30 49 Y 24 43 32), 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas, y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al día siguiente al de su publicación y 
tenninará a los trece dias naturales. Caso de coin
cidir en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente 
dia há.bil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Admisión previa: Se estará a lo previsto en las 
cláusulas 8.1 y 8.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el tercer dia hábil siguiente al en 
que fmalice el plazo de pr<{sentación de ofertas, 
a las trece horas, en la sala de juntas del edillcio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucia. 2. Caso de éoincidir en sábado o festivo. 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios ofIciales y en prensa 
que se originen, así como el importe de la licencia 
municipal de obras o el Impuesto de Construcciones 
(lCO) (si ha lugar). 

Granada, 30 de julio de 1 996.-EI Rector, Lorenzo 
Morillas Cueva.--52.090. 


