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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 Urbll i Transports del Ayuntamiento de
Terrassa, se compromete al cumplimiento de las
siguientes obligaciones: ( .

La Redactar el proyecto en un plazo máximo
de seis meses.

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

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

(Lugar. fecha y fIrma del concursante.)

Anexo III

Modelo de inscripción

Donr/doña , mayor de edad. de profe-
sión , domiciliado/a 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 Urbll i Transports
de Terrassa,

Solicita:

La inscripción en el mencionado concurso, acep
tando :Dt~gramentelas 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 I.

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 Oficíal
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 1996.-EI Rector. Antoni
Caparrós.-52.091.

BOE núm. 187

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 edificio
"Eurobécquer", en avenida de Madrid. sin número».

Presupuesto máximo de licitación: 14.421.919
pesetas (IVA 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
terminará a los trece días naturales. Caso de coin
cidir en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente
dia hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en .Ia 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 edificio
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 1996.-El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.--52.090.


