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30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien· 
to Administrativo Común, se procede a su correc
ción: 

3. Presupuesto de licitación: 

Donde dice: «2.900.000 pesetas.; debe decir: 
«2.999.999 pesetas •. 

Los plazos señalados en los apartados 7 y 8 de 
la referida Resolución de 18 de octubre de 1996 
(<<Boletín Oficial del Estado. del 25). se computarán 
desde el día siguiente al de la pubhcación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Gerente del 
Servicio Regional de Salud. por asunción de las 
funciones del Director general de Salud de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales. (Por Orden 
2278/1996. de 7 de octubre .Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» del 15), Félix Miaja de 
Sárraga.-68.308. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Akorcón por 

la que se anllncia concurso para la adqui
sición de cestas de Navidad para ros emplea
dos municipales. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 394/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.000 
cestas de Navidad, aproximadamente. para los tra
bajadores de este Ayuntamiento. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Las cestas deberán estar 

disponibles desde el día 16 de diciembre de 1996 
y serán entregadas en el lugar que designe el Ayun· 
tamiento. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 9.000 
pesetas por cesta, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar. 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid) 28921. 
d) Telerono: 611 31 62. 
e) Fax: 6117057. 
C) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, contados a partir 
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado. 
del presente anuncio. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
raIes. contados desde la publicación del presente 
anuncio en 'el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: DNI. poder bas
tanteado. escritura de constitución de la empresa. 
Acreditación de solvencia económica y fmanciera. 
Acreditación de solvencia técnica. Declaración res
ponsable de no estar incurso en prohibición de con
tratar. Si se trata de empresa extranjera. la decla
ración de someterse a la jurisdiCCión española. en 
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los ténnmos previstos en el articulo 80.d) de la 
Ley 13/1995. La documentación que acredite hallar· 
se al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y Seguridad Social. La documentación acreditativá 
de los extremos señalados en los criterios de adju
dicación. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

12. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 23 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-68.398. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcerona por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación del contrato de redacción del pro
yecto básico y del proyecto ejecutivo de las 
obras de reforma y ampliación del Museo 
Pica."o de Baree/o_ 

Se expone al público en las dependencias de la 
Gerencia del Sector de Servicios Personales del 
Ayuntamiento de Barcelona (calle Ciudad, 
4, 5.'planta), el pliego de cláusulas' económico-ad
ministrativas particulares y prescripciones técnicas 
que han de regir el concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Redacción del proyecto básico y del proyecto eje
cutivo de las obras de reforma y ampliación del 
Museo Picasso de Barcelona (número de contrato 
96004029). 

CONDICIONES 

Precio del con/ralo: 44.086.548 pesetas (IV A 
incluido). 

Garantía proviSional: 881.731 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.763.462 pesetas.-

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
de capacidad, solvencia técnica y económica que 
se especifican en el pliego de Cfllldiciones econó
mico-administrativas particulares y acompañar la 
documentación que en él se especifica. en idioma 
castellano o catalán. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo a 
este modelo: 

Don ........ (nombre representante) . con domicilio 
en ......... titular del número de identificación fis-
cal ........ , que por fotocopia que se adjunta y que 
actúa en nombre propio o de ......... numero de iden-
tificación fiscal ........ , acreditando su representación 
mediante escritura de ........ , debidamente validada, 
enterado del pliego de cláusulas que ha de regir 
la adjudicación mediante concurso abierto de ........ 
acepta de forma incondicionada las cláusulas del 
pliego. declarando bajo su responsabilidad que reUne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración y se compromete 
a efectuar la prestación por la cantidad fijada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas. 

y para que así conste. fonnulo la presente pro
posición en la que me confmno y ratifico, en ........ 

Firma de quien formula la proposición y referencia 
de su documento nacional de identidad. 

Las proposiciones, junto con todos los documen
tos que requiere el pliego de cláusulas, se presentarán 
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en dos sobres cerrados. ftrmados por el licitador 
o personal que lo represente, en los que constará: 
Sobre número 1: Aceptación del pliego de cláusulas 
ajustadas al modelo que se incluye como anexo al 
final del pliego y proyecto y documentación técnica 
requerida en el pliego de prescripciones técnicas: 
sobre número 2: Documentación administrativa y 
justificativa de los criterios de adjudicación que viene 
referenciada en el pliego de cláusulas económico
administrativas particulares. 

Las proposiciones podrán presentarse en la 
Gerencia del Sector de Servicios Personales (calle 
Ciudad. 4. s.a planta)~ de nueve a catorce horas. 
cualquier dia laborable, excepto los sábados, en que 
se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento de Barcelona. de nueve a catorce horas. 

El presente anuncio de licitación ha sido enviado 
para su publicación en fecha 28 de octubre de 1996. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las doce horas del día en que se cumplan veintiséis 
días naturales desde el día siguiente a la fecha de 
pUblicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y siempre y cuando se hayan cumplido 
cincúenta y dos días naturales desde el envio del 
anuncio de la licitación al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Si este día fuere festivo, 
el plazo de presentación de proposiciones fmalizaría 
el siguiente día hábil. 

A través de los teléfonos (93) 402 79 75 Y 
(93) 402 76 01 se ínformará a los licitadores del 
día, hora y lugar del acto de apertura de ofertas. 

El importe de este anuncio irá a cargo del adju
dicatario. 

Barcelona, 28 de octubre de 1996.-La Secretaria 
delegada, Isabel Balliu Badia.-68.319. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del suministro e instalación de un 
sistema de consulta de información a trovés 
de CD-ROM con destino a la biblioteca del 
centro cívico Río Vena4 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego 
la regulación de las condiciones de contratación 
del suministro e instalación de un sistema CD-ROM 
capaz de gestionar cinco puntos de consulta de infor
mación multimedia. 

Tipo de licitación: Se señala como presu puesto 
máximo de licitación 6.000.000 de pesetas, en cuya 
cantidad se encuentra incluido el IV A. gastos de 
transporte. instalación. puesta en funcionamiento 
y cursos de formación. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado. podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. pro
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici~ 
tación cuando resulte necesario. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesorería Municipal por importe de 
120.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Mwticipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
General Y3gÜe, 28, entreplanta, hasta las trece horas 
del decimotercer día natural. contado a partir del 
día en que aparezca pUblicado este anunciQ en el 
«Boletín Oficial del Estado»); si dicho decimotercer 
día natural coincidiera en sábado. el plazo se prorro
gará hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo 
día de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en ......... calle 
númerO ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , actuando en nom-
bre propio o de ........ (si actúa en representación 
de otrd persona natural o jurídica hará constar cla
rdIDente el apoderamiento O representación), se 
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compromete a realizar el suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de consulta 
de información a través de CD-ROM a que se refiere 
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ........ , de ........ de 1996, cuyo contenido 
conozco y acepto en su integridad, en el precio 
de ........ (en letra y número) pesetas. 

La proposición terminará con indicación del lugar 
y fecha en que se suscribe, debidamente fmnada. 

Burgos, 16 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Valentin Niño Aragón.-68.449. 

Resolución del Patronato Municipal de Vivien
da y Urbanismo del Ayuntamiento de Sala
manca por el que se acuerda la contratación, 
mediante concurso abierto, de las obras que 
se citan. 

Objeto: La contratación, mediante concurso abier
to, de las obras de construcción de edificio integrado 
por 97 viviendas de protección oficial y garaje, en 
el sector 23, parcela 25. polígono del Tormes. 

Tipo: 598.319.645 pesetas. 
Pagos: 64.303.567 pesetas. con cargo a la cuenta 

de aperaciones comerciales del presupuesto del 
Pat'l'onato Municipal de Vivienda y Urbanismo 
para 1996, y el resto, hasta el total de la inversión, 
será con cargo a los presupuestos de 1997 Y 1998, 
por tratarse de un gasto plurianual. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo. 

Fianzas: Provisional: 11.966.393 pesetas. Defini
tiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación, 
23.932.786 pesetas. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 4, 5, 6, 7. 
8 y 9, categoría e). 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo sexto día hábil siguiente, a contar 
desde el dia siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Patronato 
Municipal de Vivienda y Urbanismo. 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
dia hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modfílo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad ........ , en plena posesión de 
su capacidad jUridica y de obrar, en nombre propio 
o en representación de ( ........ ), expone: 

Primero.-Que, enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante, se com
promete a su ejecución, con estrícta sujeción al pro
yecto técnico, que las defme y presenta, la siguiente 
oferta: Empresa oferente ........ , denominación de 
la obra ........ , proposlclon económica 
(en cifra y letra). 

Segundo.-Que, a todos los efectos, debe enten
derse que, dentro de la presente oferta, ha sido com
prendido no sólo el precio de la contrata, sine tam
bién todos los impuestos que gravan los diferentes 
conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido (IV A), sin que, por tanto, puedan ser reper
cutidos éstos como partida independiente, así como 
los demás gastos especificados en el pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Salamanca, 18 de octubre de 1996.-EI Alcal· 
de-Presidente del Consejo de Adrninistración.--{;6.887. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Barcelona por 

la que se anuncia concurso para la adju
dicación de un contrato de consultoríayasis
tencia técnica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Universidad de Barcelona. 
b) Dirección Ejecutiva del Plan Plurianual. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro
yectos básicos para las ampliaciones de la Facultad 
de Física y de la Facultad de Quimica. 

b) Situación: Avenida Diagonal, 647, 08025 
Barcelona. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Honorarios 

profesionales según tarifa. 
5. Garantía provisional: Dispensada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Ejecutiva del Plan Plu-
rianual de la Universidad de Barcelona, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

b) Domicilio: Calle Balmes, 21. 4.°, 2.· 
c) Localidad y códigO postal: Barcelona 08007. 
d) Teléfono: 318 42 66. 
e) Telefax: 301 35 72. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: La legalmente establecida. 
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego 

de cláusulas administrativas y técnicas. 

8. Variantes: No se admiten soluciones variantes 
o alternativas. 

9. Presentación de solicitudes: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 5 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas y técnicas. 

c) Lugar de presentación: Calle Balmes, 21, 4.°, 
2.·,08007. 

10. Fecha límite de presentación de las ofertas 
para licitar: Se comunicará a todos los seleccio
nados. 

11. Información adicional: Limite de invitacio
nes: Un mínimo de cinco y un máximo de diez. 

12. Gastos: El importe de la publicación del pre
sente anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 30 de octubre de 1996. 

Barcelona, 23 de octubre de 1996.-El Rector, 
Antoni Caparrós.-68.343. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se conroca concurso público para con
tratación de se",icios (17/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Granada 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. ' 
c) Número de expediente: Mensajería año 1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa
jeria y transporte urgente, durante el año 1997. 

b) Número de unidades a entregar: 
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c) División por lotes y números: 
d) Lugar de entrega: Diversos centros de la 

Universidad. 
e) Plazo de entrega: Durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 24.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 480.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta 2.· 
c) Localidad y código postal: Granada 18071. 
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y 24 43 32. 
e) Telefax: (958) 24 4302. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Desde el dia siguiente al de la publicación de este 
ammcio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los. 
señalados en les pliegos de cláusulas. 

8. Presentacién de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 11. l. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Granada. 

2.° Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número; 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

3.° Localidad y código postal: Granada 18071. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: 
Durante todo el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo. 

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.° 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que fma

lice el plazo de presentación de ofertas. Caso de 
coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al 
siguiente día hábil. 

e) Hora: Trece horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

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

de las Comunidades Europeas: No procede. 

Granada, 24 de octubre de 1996.-El Rector, 
Larenzo Morillas Cueva.-68.390. 

ResoluciÚ#l de la Universidad de Granada por 
la que se conroca concurso público para con
tratación de se",icios (18/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
e) Número de expediente: Trai-tsporte prácticas 

de campo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para prácticas de campo durante el curso 
1996/1997. 

b) Número de unidades a entregar. 
e) División por lotes y números. 


