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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. 
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d) Lugar de entrega: Diversos centros de la 
Universidad. 

e) Plazo de entrega: Durante el curso 
1996/1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuestu base de licitación: Importe total: 
25.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 500.000 pesetas 
6. Obtención de docume11lación e información: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 

b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gcs~ 
tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta 2. ti, 

e) Localidad y código postal: Granada, 18071. 

d) Teléfono: (958) 24 30 49 y 24 43 32. 

e) Telefax: (958) 24 43 02. 

f) Fecha limite de obtención de documentos: 
Desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el dia en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en los pliegos de cláuSulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la elalÍsula 11.1. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Reg;,;tro General de la Universidad 
de Granada. 

2. a 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 el curso 1996/1997. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Sala de juntas del edificio adminis· 
trativo. 

b) Domicilio: Santa Lucia, 2, 2.°. 

c l Localidad: Granada. 

d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al en que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. Caso 
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de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
siguiente día hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 

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

12. Fecha de em'ío del anuncio al «(Diario o.ficial 
de las Comunidades Europeas»): No procede. 

Granada. 24 de octubre de 1996.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-68.388. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de peque
ños trabajos de impresión. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de sumini~lro de pequeflos trabajos de impre
sión para la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

3. Plazu de duración: El plazo de duraei6n del 
contrato será desde el I de enero hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
Interfacultades, 1. a planta, calle Pedro Cerbuna, 12. 
Zaragoza). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en el Registro General de la Universidad -de Zara
goza en horas de oficina, en manQ. o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veintisiete días, contando 
dicho plazo desde el dia dc la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día. 

6. Apertura de proposiciones; Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad. 
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquél 
en que tennine el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 
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8. El inlporte de la publicación del presente 
ahuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zamgoza, 25 de octubre de 1 996.-El Rector. Juan 
José Badiola Diez.-68.447. 

Resolución de lu Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de sobres 
y bolsas de oficina. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de sobres y bolsas de oficina 
para la Universidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes lotes así como la garantía provisional exigida 
en cada caso son los siguientes: 

Lote 1. Importe: 3.350.000 pesetas. Garantía: 
67.000 pesetas. 

Lote 2. Importe: 650.000 pesetas. Garantía: 
13.000 pesetas. 

2. Plazo de duración: El plazo de duración del 
contrato sera desde elide enero hasta el 3/ de 
diciembre de 1997. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
Interfacultades, 1." planta. calle Pedro Cerbuna. 12, 
Zaragoza). 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficina, en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando 
dicho plazo desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último dia. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contrataeión de la citada Universidad, 
a las once horas del tercer día hábil siguiente a 
aquél en que tenrune el plazo de presentación de 
proposiciones. 

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)~ será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza. 25 de octubre de 1996.-El Rector, Juan 
José Badiola Diez.-68.446. 


