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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría General de la Consejería de 
Fomento por la que se anuncia la contra
tación de las obras que se mencionan, por 
el p1VJcedimiento abierlo mediante concurso, 
declarados de tramitación de urgencia. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 275. de fecha 14 de noviembre 
de 1996. página 21776. se transcriben a continua· 
ción las oportunas rectificaciones: 

En la relación de obras, número de expediente 
P·96/020. donde dice: «Presupuesto base de lici
tación: 708.404.359 pesetas», debe decir: «Presu
puesto base de licitación: 708.040.359 pesetas». 

En el número de expediente ZA-96/0 lO. donde 
dice: {(Clasificación del contratista: G-todos-d,)}, debe 
decir: «Clasificación del contratista: C
todos-d.".-71.162·CO. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia procedimiento 
negociado para la contratación de dos ope
raciones de préstamo, con previa apertura 
de crédito. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia procedimiento negociado para la contra~ 

mClón de dos operaciones de prestamos. con previa 
apertura de crédito. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentisima Diputación Pro
vincial de León. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
fmancieros consistente en dos operaciones de prés
tamo, con previa apertura de crédito, por importes 
respectivos de 1.568.180.386 y 501.909.614 pesetas. 
respectivamente. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: León. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Catorce años. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.568.180.386 y 501.909.614 pesetas. respectiva· 
mente. . 

5. Garantías: Debido a las caracteristicas espe
ciales que concurren en ese contrato de servicios, 
de conformidad con lo establecido en los articulas 
36.2 y 38 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. los lici
tadores quedan dispensados de presentar garantías 
provisionales. así como el ;¡djudicatario de constituir 
garantía defmitiva. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Exce1entisima Diputación Provin
cial de León. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2. 
e) Localidad y código postal: León. 24071. 
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d) Teléfonos: (987) 29 21 51/52. 
e) Telefax: (987) 23 27 56. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación. 
b) Otros requisitos: Poseer la condición de enti

dad de crédito autorizada e inscrita en el Registro 
de Entidades de Crédito del Banco de España. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. 

2.oDomicilio: Ruiz de Salazar, 2. 
3.oLocalidad y código postal: León. 24071. 

9. Apertura de ofertas.-

al Entidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de León. 

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2. 
e) Localidad: 24071 León. 
d) Fecha. 
el Hora. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de condi
ciones. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 7 de noviembre 
de 1996. 

León. 17 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te. P. D .. Ramón Ferrero Rodriguez.-72.745. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Orense por la que se anuncia concurso para 
concesión del servicio de abastecimiento de 
agua al polígono de San Ciprián de Viñas. 

De conformidad con lo acordado por la Corpo-
ración Provincial. en sesión de 25 de octubre de 
1996, se anuncia concurso para contratar la con
cesión del servicio de abastecimiento de agua al 
polígono de San Ciprián de Viñas y Ayuntamientos 
limítrofes. 

Los pliegos de condiciones se publican integras 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orensc» 
del día 4 de noviembre y serán facilitados gratui
tamente a los interesados. La fianza provisional para 
concurrir al concurso es de 1.000.000 de pesetas 
y la fianza definitiva de 50.000.000 de pesetas. 

Las ofertas y documentación se presentarán en 
el Registro General de la Diputación hasta las doce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en 
la calle ........• numero ......... documento nacional 
de identidad número ......... actuando en nombre 
propio o en representación de ........ , según poder 
(bastanteado). verificada su suficiencia que se acom
paña, informado del anuncio publicado por la Dipu
tación en el «Boletín Oficial del Estado>! núme-
ro ......... correspondiente al día ... de ... :: ... de 
........ y en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Orense)} número ........• correspondiente al día ... 
de ........ de ........ , relativo al expediente instruido 
para adjudicar la concesión administrativa mediante 
concurso para la concesión de la explotación del 
servicio de abastecimiento de aguas al poligono 
industrial de San Ciprián de Viñas y Ayuntamientos 
limítrofes, con conocimiento del pliego de condi
ciones económico-administrativas y técnicas y 
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demás documentos que integran el expediente del 
citado concurso, en nombre y representación invo
cada afU1l1.a: 

1. Que acepta en su integridad el pliego de con
diciones económico-administrativas y técnícas refe
rentes al «concurso para la explotación del servicio 
de abastecimiento de agua al poligono industrial 
de San Ciprián de Viñas y Ayuntamientos Iinútro
fes»). 

2. Que se compromete, en el caso de ser adju
dicatario del concurso, a la prestación de los 
servicios objeto del contrato, sujetándose en todo 
momento a las condiciones establecidas y demás 
disposiciones aplicables, las cuales manifiesta cono
cer en las siguientes condiciones: 

Que el canon que percibirá la Diputación es 
de ........ (en letra y número) pesetas/metro cúbico 
facturado a los abonados, que resulta de la diferencia 
entre la tarifa media ( ........ en letra y número pese-
tas/metro cúbico) vigente en este momento. y el 
coste unitario del servicio (o retribución propuesta 
de ........ en letra y número pesetas/metro cúbico). 

3. Que propone un volumen de llwersión de 
........ (en letra y número) pesetas para la ejecución 

del plan de inversiones. 
4. Se une además duplicado de los documentos 

previstos en las letras b) Y c) de la cláusula 35.1. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Información: Secretaria General de la Diputación 
y Sección de Vías y Obras. calle Progreso. 32. Telé
fono 38 51 OO. 

Orense. 8 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te.-72.719. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la licitación del con
trato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
e) Expediente número 2.26.C.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Pólizas de los siguientes servicios de seguros: 

Lote 1: Multirriesgo. 
Lote 11: A) Responsabilidad civil general. 
B) Defensajuridica y reclamación de daños. 
Lote III: Vida y accidentes. 
Lote IV: Flota de automóviles. 

b) Plazo: Anual. renovable de acuerdo con el 
articulo 199 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinliento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El tipo maximo 
para el pago de las primas es el siguiente: 

Lote 1: Multirricsgo. 3.000.000 de pesetas. 
Lote 11: A) Responsabilidad civil general. 

10.000.000 de pesetas. 
B) Defensa juridica y reclamación de daños. 

650.000 pesetas. 
Lote 111: Vida y accidentes. 12.000.000 de pesetas. 
Lote IV: Flota de automóviles, 11.000.000 de 

pesetas. 

5. Garantías: Provisional. para cada lote el 2 
por 100 de su presupuesto de licitación; defInitiva, 
para cada lote el 4 por 100 de su presupuesto de 
licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. 

b) Plaza de España, 1. 
e) Fuenlabrada. 28944 (Madrid). 
d) Teléfono: 692 95 95. 
el Telcfax: 615 52 23. 
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Igualmente, podrá rccabarsc información en 
«Proases, Sociedad Anónima», correduría de segu
TOS, en calle Abaseal, 52, segundo izquierda (Ma
drid). teléfono: 399 40 09. correduría con quien 
el Ayuntarrtiento ha concertado la prestación de 
servicios de asesoramiento, gestión, desarrollo e 
intermediación de seguros. 

f) Fecha límite de obtenCión de documentos e 
información: Hasta el dia fmal de la recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, categoría 
D. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde 
el siguiente al en que aparezca publicado este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día 
vigésimo sexto fuese sábado o festivo, el plazo se 
prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación municipal (ver punto 6). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado 'a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación deflIÚtiva. 

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos 
de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las tl,"ece horas del día siguiente hábil (ex
cepto sábado) al en que acabe el plazo de pre
sentación de proposiciones (en la dirección indicada 
en el punto 6). 

10. Los importes de los anuncios legalmente 
obligatorios serán por cuenta del adjudicatariu. 

Podrán presentarse reclamaciones a los pliegos, 
en el plazo de ocho días, contados a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. 

El anuncio de licitación se envió al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea» el 6 de noviembre de 
1996. 

Fuenlabrada. 12 de noviembre de 1 996.-El Alcal
de. José Quintana Viar.-72.633. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alcalá por 

la que se anuncia subasta, con trámite de 
urgencia, para la ejecución de escaleras de 
emergencia en la Facultad de Farmacia. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 234.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de esca-
leras de emergencia. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garan/la provisionar 552.115 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego. sin número. 
e) Localidad y código postal: Alcalá de Henares. 

28801. 
d) Teléfono: (91) 885 40 84. 
e) Telefax: (91) 885 4132. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitus e~pecíficus del cuntratista: 

a) Clasificación: Grupos C c 1; subgrupos C J, 
C3. C4. C6. C7. C9 e 11: categoria. d). 

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

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

a) Fecha lím..ite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá. Registro 
central o Registros periféricos. 

2.° Domicilio: Plaza de San Diego, sin número, 
o Facultades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res. 28801. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión.de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social. 
plaza San Diego. sin niunero. 

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez quince. 

10. Otras Informaciones. 
1 l. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario. 

Alcalá de Henares. 15 de noviembre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-72.732. 

Resolución de la Uniwrsidad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso~ con trámite de 
urgencia, para la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de locales para cafetería 
de la Escuela de Magisterio de Guadalajara. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

Servicio de Contratación y Asuntos 'Generales. 
e) Número de expediente: 234.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de locales para cafctcna. 

b) División por Jotes y número. 
, e) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: C;:oncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.57!. 784 pesetas. 

5. Garantía provisional: 251.435 pesetas. 
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6. Obtención de ducumentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego. sin número. 
e) Localidad y código postal: Alcalá de Henares. 

2880!. 
d) Teléfono: (91) 885 40 84. 
e) Telefax: (91) 885 41 32. 
f) Fecha limitt: de obtenCión de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación. 
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones 

técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar dr.: presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Alcalá, Registro 
central o Registros periféricos. 

2.° Domicilio: Plaza de San Diego. sin niunero. 
o Facultades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801. 

d) Plazo durante cl cual el licitador- cstará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Adntisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofenas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social. 
plaza San Diego, sin núlnero. 

e) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) F~ha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11: Gastos de anuncio: Los gastos de inserción 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario. 

Alcalá de Henares. 15 de noviemQre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos. José Antonio 
Gonzalo Angulo.-72.762. 

Resolución de la Uniwrsidad de Alcalá por 
la que se anuncia subasta~ con tramitación 
de urgencia, para el suministro de grupo 
electrogenoy remodelación de la sala de ubi
cación, Facultad de Medicina de la Uni
versidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 231 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Grupo electrógeno 
y remodelación sala de ubicación. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de entrega: Facultad de Medicina. 
d) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
12.475.665 pesetas. 

5. Garan/las: Provisional. 249.513 pesetas. 


