
BOl; núm. 1 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la 
doctmlentaci6n del sobre número 1 y realizadas las 
subsanaciones o transcurrido el plazo que, . en su 
caso, se hubiere conferido al efecto, se procederá 
a la apertura del sobre número 2 «Proposición 
económica». 

9. Fianzas y garantías;' 

a) Garantía provisional: Por importe eqtrlvalente 
al 2 por 100 del presupuesto del suministro, con 
las salvedades previstas en el apartado 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. , 

b) Garantía defmitiva: Por importe del 4 por 
100 del presupuesto total de licitación del suministro 
o, en su caso, del lote o lotes adjudicados. con 
las salvedades previstas en el apartado 16.1 del plie
go de cJáusulas administrativas particulares. 

10. Abono de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en un periódico de cada pro
vincia, por una sola vez, correrá pOr cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de remisión del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas)): 1 de diciem
brede 1995. 

Santa Cruz de T~nerife. 30 de noviembre de 
1995.-El Viceconsejero, Rafael de Saja 
Sáes.-76.618. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de fa Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para contrato de consul
toría y asistencia (expediente 12/96 J. 
1. Agencia de Medio Ambiente de la Comu

nidad de Madrid. Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa. Calle Princesa. 3, décima planta. 
28008 Madrid. Teléfono: (91) 580 48 70. Fax: (91) 
5803993 .. 

2. Descripción: «Explotación de la red de vigi
lancia de contanÚDación atmosférica de la Comu
riidapAutónoma de Madrid durante 1996». Número 
de referencia CCP: 94. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
5. El consultor licitará por la totalidad. 
7. El plazo de ejecución será de nueve meses. 
8. a) Las ()fertas se remitirán a la dirección 

ya indicada en el punto l. 
b) La fecha limite para efectuar dicha solicitud 

será el día 5 de febrero de 1996. 
9. a) La aperturá de plicas se efectuaiá en acto 

público. ' 
b) Dicha apertura tendrá lugar en la sede de 

la Agencia de Medio Ambiente, calle Princesa. 
número 3, décima planta, a las doce horas del día 
siguiente al de la fmalización de la presentación 
de plicas; si este día fuese sábado, la- apertura se 
realizará a las doce horas, del día siguiente hábil. 
En caso de no ser necesario conceder plazo para 
la subsanación de errores por las empresas, se pro
cederá seguidamente a la apertura de las ofertas 
económicas. En caso contrario, dicha apertura se 
llevará a cabo en el lugar y horas mencionados 
en el apartado anterior, transcurridos tres días, con
tados desde el siguiente al de calificación de la docu
mentación administrativa. 

10. El licitador constituirá una garantía provi
sional de 1.080.000 pesetas, en la forma eXigida 
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Los pagos se realizarán mediante certifica
ciones mensuales expedidas· por los servicios técnicos 
competentes de la Ag~ncia de Medio Ambiente. 

12. En el caso de que una posible agrupación 
temporal de empresas resultara adjudicataria, la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
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~uisitos previstos en el artículo 24· de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

13. Clasificación contratista: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoria A 
Grupo 111, subgrupo 7, categoria B. 

Para las empresas no espanolas <le Estados mi.em
bros . de la Comunidad Económica Europea, que 
no· fJgUren clasificadas, será necesario que acrediten 
la solvencia flllanciera económica y técnica en la 
forma. establecida en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

14. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha señalada 
en el punto 9. apartado b). 

15. Los criterios que se utilizarán para la adju
dicación del contrato serán los exigidos en la cláu
sula décima del pliego de cláusulas aclminÍstrativas 
particulares.' . 

17. La fecha del envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» es él 20 de diciembre 
de 1995. 

19. El plazo limite ·de admisión de pFcas será 
el dí@: 12 de febrero de 1996, hasta las catorce 
horas, en el lugar señalado en el punto l. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director, 
Ignacio Claver Farias.-77 .4 lO. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Diputación Provincial de Barcelona referen
te al- concurso para la adquisicwnde dos 
bibliobuses. 

En el edicto publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» del día 1 de diciembre de 1995. relativo. 
a la contratación de la adquisición de dos bibliobuses 
. para la red de bibliotecas populares de la Diputación 
de Barcelona, se hicieron constar las siguientes indi
caciones que se subsanan por el presente: 

En el apartado plazo de presentación, donde se 
hacía constar la fecha 9 de enero de 1996, deberia 
figurar la del 16 de enero de 1996. 

En el apartado apertura de plicas, dopde se hacía 
constar la fecha 17 de enero de 1996, debería fIgUl1lf 
la del 24 de enero de 1996. 

Barcelona, 5 de diciembre de 1 995.-EI Secretario 
de Asun~os Generales, José María Esquerda i 
Roset.-76.630. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca procedimiento negociado 
para la concertación de una operación. de 
préstamo para la financiación de inversiones 
pertenecientes al desarrollo del polígono de 
«Los Olivos» para 1996. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 30 de noviembre de 1995, acordó aprobar los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares, del procedimiento negociado 
para llevar a cabo el servicio que a continuación 
se cita, con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Concertación de una operación de prés
tamo para la, fmanciación de inversiones pertene
cientes al desarrollo del poligono de «Los Olivos» 
para 1996. 

Importe del préstamo: 400.000.000 de pesetas. 
Plazo de amortización: Cuatro años, más uno de 

carencia. 
Clasificación de empresa consultora o de servicio: 

Grupo 111, subgrupo 8, categoría C .. 
Expediente:. Puede examinarie en el Negociado 

de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 
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Presentación de proposiciones: En dichos Nego
ciado y horas, hasta el día 12 de enero de 1996. 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las nueve treinta' horas 
del día 15 de enero de 1996. ' 

El presente anuncio ha sido enviado' al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 22 
de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad número ........ , en represen-
tación de ........ , enterado de los pliegos de condi-

. ciones a regir en el procedimiento negOCiado con
vocado para llevar a cabo la concertación de una 
operación de préstamo para la fmandaeión de inver
siones pertenecientes al desarrollo <let polígono' de 
«Los. Oliv~» para 1996, se compromete a su eje
cución con arreglo a los mismos. en las siguientes 
condiciones: ....... , 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador). 

Getafe, 22 de diciembre de 1995.-El Alcal
de.-78.90i. 

Resolución del Consejo Comarcal del Tarra., 
gones pOr la que se anuncia concurso del 
servicio de transporte de escolares disminui
dos desde diferentes municipios a Tarragona. 

Aprobado defmitivamente el pliego de cláusulas 
económicas-administrativas que han de regir la con-

o tratación· mediante concurso por procedimiento 
abierto, de la prestación del servicio de transporte 
de escolares disminuidos desde diferentes munici
pios a Tarragona, se anuncia la ceh:bración del acto 
licitatorio,. qu~ tendrá lugar con sujeción de lo que 
seguidamente se indica: 

/' a) Objeto: La adjudicación. de la prestación del 
servicio de transporte de escol8(es disminuidos des
de diferentes municipios a Tarragona . 

b) Período de prestación del servicio: Todos los 
días lectivos, de acuerdo con el calendario escolar, 
iniciándose el servicio en el punto de recogida y 
fmatizando en el centro correspondiente, con las--
paradas intermedias pertinentes. . 

c) Duración del contrato: Desde la fecha de adju- . 
dicación hasta la fmalización del curso escolar 
1998/99. 

d) Presentación de las proposiciones: Se presen
tarán en sobre cerrado, en el que fIgurará en su 
anverso la leyenda «PropOsición para tomar parte 
en el concurso convocado por el Consell Comarcal 
del Tarragones para contratar los servicios de trans
porte' de escolares disminuidos desde diferentes 
municipios a Tarragona», en la Secretaría General 
de este Consell Comarcal, sita -en' Tarragona, calle 
Coques. número 3, en horario de oficina de los 
días laborable!::, hasta las trece horaS del día 5 de 
febrero de 1996. En otro sobre cerrado, en el que 
fJgUra.rá en su anverso la leyenda «Doc~entos que 
se acompañan a la proposición para tomar parte 
en el concurso convocado por el Consell Comarcal 
del Tarragones.para contratar los servicios de trans
porte de escolares dIsminuidos desde diferentes 
municipio,. a Tairágona», se incluirán los documen
tos que se indican en la cláusula decimosexta del 
pliego. 

e) Apertura de proposiciones: Será pública y se 
efectuarán el día 16 de febrero de 1996, a las doce 
horas, en el salón de actos de la sede del Consell 
Comarcal. 

t) Garantías.' Provisional de 500.000 pesetas. 
Defmitiva el ~ por 100 de la cantidad que resulte 
de multiplicar el importe de la adjudicación corres
pondiente por el número de años de duración del 
contrato. 

g) El pliego de cláusulas está a disposición de 
los interesados en la Secretaría del Consell Comar
cal. 

h) Las propoSiciones se ajustarán al siguiente 
modelo: 
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Don , ....... , mayor de edad, vecino de ........ con 
domicilio a efectos de notificaciones en ........ , 
calle ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , actuando en nombre propio o en' repre-
sentación de .... ; ... , según. poderes notariales debi
damente ~astanteados que se' adjuntan, enterados 
del pliego de cláusulas que rige la contrataCión de 
la prestación de los servicios de transporte de esco
lares disminuidos desde diferentes municipios a 
Tarragona, mediante concurso; manifiesta: 

1. Que desea optar a la prestación de los servi
cios siguientes: 

Número ........ de la cláusula primera, objeto de 
contrato por el precio de ....... : pesetas/dia de servi-
cio, N A incluido. (Ponerlo en cifra y letra), según -
la siguiente descomposición: ........ . 

2. Que : ........ (si o no) alega el ejercicio del dere-
cho de preferencia a que se refiere el articulo 122 
del Reglamento della Ley de Regulación del Trans
porte de Viajeros por Carretera mediante Vehículos 
a Motor, aprobado por Decreto 319/1990,- de 21 
de diciembre. 

3. Que a dicho efecto, acompaña la documen
tación indicada en la cláusula decimosexta del 
pliego. 
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4. Que acepta incondicionalmente el contenido 
de todas las cláusulas del pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que rige la contratación, y 
las obligaciones que de ellas se deriven, tanto como 
licitador, como adjudicatario si ló fuese. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Tarragona .. 11 de diciembre de 1995.-EI Secre
tario general, Pon~ Mas~aró i Forcada.-7}.378. 

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias 
por la que se anuncia concurso para con
tratar las obras de acondicionamiento del 
camino de acceso al depósito. de Núñez, de 
la arqueta de llaves del propio depósito, del 
cerramiento de la finca y de la arqueta T 
de derivación. 

Objeto: Contratación, por procedimiento abierto, 
modalidad de concurso, de las obras referenciadas. 

Tipo de licitación: 3~.890.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses, a partir de la 

formalización del acta de comprobación del re
planteo. 
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Oficina donde puede consultarse el expediente: 
Dependencias del Consorcio de Aguás de Asturias 
(calle Santa Susana, número 6, entresuelo, Oviedo). 

Garantías: Provisional, 717.800 pesetas; defIni-
tiva, 1.435.600 pesetas. ' 

Clasificación requerida: Grupo á subgrupo 1, 
categoria d). 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo inserto en el anexo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares aprobado
para regir la contratación, y demás documentación 

'exigida, habrán de presen~e en la forma prevista 
en el referido pliego, dentro del plazo que fmalizatá 
el 25 de enero de 1996. Se entregarán en el Registro 
General del Consorcio de Aguas de Asturias, de 
nueve a catorce horas, cualquier dia hábil, excluidos 
los sábados, o podrán ser enviadas por correo, en 
cuyo caso se deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante fax, télex o telegrama en el mismo dia. 

La apertura de los sobres que' contengan la oferta 
económica se realizará por la Mesa de Contratación, 
en acto público, en las dependencias del Consorcio, 
a las doce horas del tercer dia hábil, siguiente al 
en que fmalice el plazo de presentación de aquéllas. 

Oviedo, 19 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente.-77.065. 


