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Ambiente de la provincia a que corresponda el 
expediente. 

g) Fecha límite de obtención de documento~ 
e tnformaci6n: Hasta el 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: I-I-B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de septiem
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

e) Lugar de presentación: 

P Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (Registro). 

2.a Domicilio: Calle Nicolas Salmerón, 5. 
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47071. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes o alternativas: No se 
admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (acto públlco). 

b) Domicillo: CaBe Nicolás Salmerón, 5 (sala 
de juntas). 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Olras informaciones: 

a) Forma jurídica de agrupación de empresas: 
Según requisitos exlgidos por el artículo 24 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 1996. 

Valladolid, I de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Alejandro de Lis García.-52.261. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Carballiño 
(Orense) por la que se convoca subasta.para 
la adjudicación de las obras del parque 
deponivo del Concejo de Carballiño. 

Objeto: El Ayuntamiento de Carballifio convoca 
subasta para la adjudicación de las obras antes 
indicadas. 

Tipo de licitación: 73.058.926 pesetas. 
Fianzas provisional y definitiva: 2 y 4 por 100 

del tipo, respectivamente. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá ser exa

minado en la Secretaria del Ayuntamiento, durante 
el periodo de licitación, es decir, trece días naturales 
a partir de la inserción del presente anuncio y en 
horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes, 
y los sábados, de nueve a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento, en los plazos y horario indi
cados. 

Documentación: La que se indica en el pliego 
de condiciones relacionado con la obra. 

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a la ter
minación de la presentación de proposiciones. 

Exposición: El pliego estará expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante 
el plazo de cuatro días hábiles, a contar desde la 
última publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» '0 en el «Diario Oficial de Gali
cia». 
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Modelo de proposición: El que figura en el pliego 
de condiciones. 

Pliego de condiciones: Aparece publicado íntegro 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense». 
con el número 167. del día 20 de julio de 1996. 

CarbaUiño, 23 de julio de 1996.-EI Alcal
de.-51.381. 

Resolución del Ayuntamiento de Mansilla de 
las Mulas (León) convocando concurso 
público para la enajenación de una parcela 
urbana con destino a la construcción de 
viviendas de protección oficial. 

Por el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, 
en sesión celebrada el día 26 de febrero de 1996, 
se ha acordado la convocatoria de licitación pública, 
con el siguiente contenido: 

Tipo de licitación: Concurso público de proce
dimiento abierto. 

Objeto: Enajenación dé parcela urbana de pro
piedad municipal, con superficie de 6.274 metros 
cuadrados, para que sobre ella se construyan vivien
das de protección oficiaL 

Precio de venta: 15.000.000 de pesetas, más el 
IV A correspondiente. 

Garantía prOVisional: 300.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 600.000 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Las proposiciones han de presentarse en el Ayun
tamiento de MansiUa de las Mulas, en el plazo de 
un mes. contado desde el día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Otros datos de interés: Deben consultarse en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de León» número 
105. correspondiente al 9 de mayo de 1996, que 
son aplicables a esta convocatoria o en las oficinas 
municipales. 

Modelo de proposición: El publicado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de León» citado. 

Mansilla de las Mulas, 16 de julio de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamaza
res.-49.432. 

Resolución del Ayuntamiento de San Juan de 
Alicante por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abieno, para la contratación 
de las obras de pista polideportiva en las 
instalaciones del Po/ideportivo Municipal. 

Por sesión del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 
de junio .de 1996, se ha aprobado el pliego de cláu
sulas económico-administrativas, en el que regiran 
las prescripci~nes de carácter general que a con
tinuación se detallan: 

Objeto: Obras de pista polideportiva del Polide-
portivo Municipal de San Juan de Alicante. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tramitación: Ordinaria. 
Presupuesto máximo: 14.149.671 pesetas, IVA 

incluido. 
Garantía provisional: 182.993 pesetas. 
Expediente y obtención de documentación: En la 

Secretaria General del Ayuntamiento, durante el pla
zo y la horas de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante 
los veintiséis días naturales siguientes, contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día fuere sábado 
o festivo, se trasladará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Documentación a presentar: Queda reseñada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisibilidad de variantes: Se admiten, según 
consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de plicas: El acto será público y tendrá 
lugar en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
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a las diez horas del cuarto día hábil siguiente al 
térrnmo del plazo de presentación de proposiciones, 
y si fuese sábado, se celebrará a la misma hora 
del primer día hábil siguiente. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

San Juan de Alicante. 9 de jutio de 1996.-EI 
Alcalde. Francisco Burillo Reyes.-48.358. 

Resolución del Ayuntamiento de San Juan di! 
A licante por la que se convoca concurso, por 
procedimiento ahierto, para la contratación 
de las obras de apenura del tramo avenida 
Beilidorm, plaza María Munt![aner y remo
delación de la calle de los Alamos, entre 
calles ft.fanuel Morán y Almendros. 

Por sesión del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 
de junio de 1996, se ha aprobado el pliego de cláu
sulas económico-administrativas, en el que regirán 
las prescripciones de carácter general, que a con
tinuación se detallan: 

Objeto: Ejecución de las obras de apertura del 
tramo avenida Benidorrn, plaza Maria Muntganer 
y remodelación de la calle de los Álamos, entre 
calles Manuel Morán y Almendros. 

Plazo de ejecución: Noventa días. 
Tramitación: Ordinaria. 
Presupuesto máximo: 46.308.802 pesetas. IV A 

incluido. 
Garantia provisional: 926.176 pesetas. 
Expediente y obtención de documentación: En la 

Secretaria General del Ayuntamiento, durante el pla
zo y las horas de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante 
los veintiséis días naturales siguientes, contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el j(Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día fuere sábado 
o festivo, se trasladará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Documentación a presentar: Queda reseñada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisibilidad de variantes: Se admiten, según 
consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de plicas: El acto será público y tefldrá 
lugar en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
a las dieZ horas del cuarto día hábil siguiente al 
término del plazo de presentación de proposiciones, 
y si fuese sábado, se celebrará a la misma hora 
del primer día hábil siguiente. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

San Juan de Alicante. 9 de julio de 1 996.-Fl 
Alcalde, Francisco Burillo Reyes.-48.363. 

Resolución del Ayuntamiento de Totana por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de contrato de asistencia técnica, 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Totana, plaza. Constitución, sin número, 30850 
Totana, Murcia. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica en 
materia de gestión y recaudación de los recursos 
del Ayuntamiento de Totana. 

3. Precio; Propuesto en las ofertas de los lici
tadores conforme dispone la cláusula 4 del pliego. 

4. Gárantias: Provisional. 1.000.000 de pesetas; 
definitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

5. Examen del expediente. obtención de docu
mentación e información: En la Intervención muni
cipal, a partir del siguiente día hábil al de este anun
cio, en horas de oficína. 

6. Requisitos especificos del contratisla para 
poder licitar: Haber obtenido previamente la cJa-
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sificación empresarial correspondiente al grupo I1I, 
subgrupo 3. categoria B o superior. 

7. Presentación de ofertas: En el plazo de vein
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a 
este anuncio. en la faona y con los documentos 
exigidos en la cláusula 12 del pliego. 

8. Apertura de plicas: A las trece horas del quin
to día hibil siguiente a la fInalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

9. Criterios objetivos de adjudicación: Estable
cidos en la cláusula 15 del pliego. 

10. Gastos por cuenta del contratista: Anuncios 
ocasionados por esta adjudicación. 

Totana, 31 de julio de 1996.-El Alcalde-Presi
dente. Juan Morales Cánovas.-52.244. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que ~'e anuncia concurso público para la 
adjudicación de la obra indicada. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y 

Patrimonio. 
c) Número de expediente: 0-3/96. 

2. Objeto del contra 10: 

a) Descripción del objeto: Plan Integral de 
Comunicaciones de la Universidad de CAdiz, LB 
fase. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de esta 

Universidad. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por toO del pre-
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cádiz. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c) Localidad y código postal: Cádiz. 11001. 
d) Teléfono: (956) 22 ·54 42. 
e) Telefax; (956) 22 68 09. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: La indicada en el apartado 8 a). 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial: 
Grupo 1, subgrul'o 7. categoría E. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de bases. 

e) Lugar de presentación: Pn la dirección indi
cada en el punto 6. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de cláusulas. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las qUe se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No·procede. 

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi
cado en el apartado 6. de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

10. Otras injormac/ones. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Cactiz, 1 de agosto de 1996.-El Rector, Guillermo 
Martínez Massanet.-52.272. 

Resolución de la Universidad de Los Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso público que se relaciona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Ges~jón de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: RC 7648. 

2. Objeto del contrato: 

a) De;scripción del objeto: Equipos infonnáticos 
para el departamento de Matemáticas. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y numero: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
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e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe total. 
4.500.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 90.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio 
y Contratación. 

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta 
planta. 
. c) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35003. 
d) Teléfono; 45 /O OO. 45 10 23. 45 33 36 (prefi

jo 928). 
e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928). 
O Fecha Jímite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha -de fmalización de ofer
tas. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de septiem
bre de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a 10 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General (Ser
vicios Administrativos): 

l. a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2. a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso). 

e) Admisi6n de variantes: SegUn pliego de cláu
sulas administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (sala de juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII. número 2. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

35003. 
d) Fecha: 23 de -septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario. . 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de julio 
de 1996.-EI Rector. Francisco Rubio 
Royo.-52.243. 


