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ocho días hábiles. contados a partir del día siguiente . 
al de la publicación del último anuncio en los per
tinentes diarios oficiales. y a los efectos de que pue
dan presentarse las oportunas reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia ~l concurso público. 
si ,bien la licitación se aplazará cuanto resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnularan recla
maciones al pliego de cláusulas: 

Objeto: Gestión del servicio público_ de recogida 
de basuras en el extrarradio del término municipal 
de Monóvar. -

Tipo de licitación: 10.500.000 pesetas, IV A inclui
do, siendo el tipo máximo de licitación y no admi
tiéndose propuestas a la baja. 

Plazo de ejecución: Diez años. , 
Fianzas: Provisional. del 2 por 100 del tipo de 

licitación; definitiva, del 4 por 100 del tipo de 
adjudicación. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas. en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de este Ayuntamiento. en marlo o por correo cer~ 
tificado. en horario de nueve a catorce horas1y duran
te los trece días naturales siguientes al d~ la publi
cación del extracto del pliegQ' en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apértura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
ele proposiciones. en el despacho de la Alcaldía-Pre
sidencia. 

Criterio de selección: 

1. Estudio propuesta para la prestación del ser-
vicio. 

2. Mejoras independientes del servicio objeto de 
esta concesión. 

3. Experiencia en este tipo de servicio. 
4. Trayectoria profesional y solvencia ~ 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. con domicilio en 
provisto del documento nacional de identidad núme- \ 
ro ......... y actuando en nombre propio o en repre-
sentación de ......... enterado de toda la documen-
tación contractual del ' expediente tramitado,para la ' 
.adjudicación del servicio de recogida oe basuras en 
el extrarradio del término municipal de Monóvar. 
con expresa aceptación del pliego de cláusulas par
ticulares. declara su voluntad de participar en el 
concurso convocado. ofreciendo ejecutar dicho 
servicio por la cantidad de ~ ....... (en letra y número) 
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incluidas las prórrogas. pueda exceder de seis 
años. 

Clasificación exigida: 

De Servicios: Grupo 111. subgrupo 5. catego
ría a: 

De obras: Grupo C. subgrupo 2. categoría d .. 

Garantía provisional: 730,000 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.460.000 pesetas. 
Asimismo. la empresa adjudicataria deberá cos

tituir -una garantía para responder de la ejecución 
del proyecto .!le obras de remodelación durante un 
plazo de garantía de un año. correspondiente 
al 4 por 100 del presupuesto a que ascienden las 
mismas (994.043 nesetas). 

Prese~tación de proposiciones: Hasta las diez horas 
del día en que fmalice el plazo de veilltiséis. días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
en el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio. De coincidir el último día de presentación 
eJe ofertasen sábado o festivo se ampliará al primer 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público en la Casa Consistorial. a las diez horas 
del primer día hábil siguiente al en que fmalice 
el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 7 del pliego decondi
ciones técnicas; jurídicas y económico-administra
tivas base del concurso. 

Pliego de condiciones: Se ,encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la' Región de Murcia». caso 
de producirse alguna reclamación se, suspendería 
la presente licitación. . 

Expediente: Se encuentra de, manifiesto. para su 
examen. en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. sito en Glorieta de España, número l. 
cuarta planta. teléfono 22 1933. extensión 2340 
y fax 22 03 22. 

Oferta: Se realizará confonne al Jiguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... número ......... con documento nacional 
de identidad número ........ , expedido en 
el ......... de ......... de 19 ......... en nOIllbre propio 
(o en representación de ........ ) confonne acredito 
con poder notarial declarado bastante. enterado del 
anunciq publicado en el «Boletín Oficial» númé-
ro ......... del día ......... de ......... 19 .......... y del 
pliego de condiciones jurídicas. facultativas y eco
nómico-administrativas, con destino al concurso 
convocado por el excelentisimo Ayuntamiento' de 
Murcia para la contratación del mantenimiento inte-pesetas. 

(Lugar. fecha y fiqna.) 
_ ,gral de núcleos zoológicos del Servicio, de Obras. 

Monóvar. 8 de enero de 1 996.-El Alcal
de.-2.75 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Mil~ia pOI' 
laque se anullcillla cont""ació~ ~dia,.te 

,concurso por procedimiento abierto, de1 
servicio 'de' mantenimiento Ültegml de los 
núcleoS' zoolóKicosdel Servicio deObms, 
Pa1'f/.ues y Jardines. 

Objeto: La contratación. mediante concurso por 
procedimiento abierto. del servicio de mantenimien
to integrald~ los núcleos zoológicos del Servicio 
de Obras. Parques y Jardines. que incluirá el man
tenimientO. alimentación. asistencia técnicoveterina~ 
ria. vigilancia y conservación de la obra civil y de 
la jardineria de los núcleos zoológicos dependientes ' 
del Servicios de Obras, Parques y Jardines. 

Igualmente. las empresas licitadoras se compro
meterán. caso de ser adjudicatarias. a la ejecución. 
a su costa, de las obras de remodelación del Parque 
Norte de Espinardo consistentes. como minimo., en 
ejecutar el proyecto que fIgUra en el expediente báse 
de la convocatoria, por importe de 24.851.076 pe
setas. 

Precio: Sé fija un precio anual, a la baja, de 
36.500.000 pesetas. 

Duración del contrato: Cuatro años. prorrogable 
de año en afto. sin que la duración total del contrato. 

Parques y Jardines, cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente, se compromete. caso de resultar adju
dicatario. a hacerse cargo de la prestación del ser-
vicio en el precio anual de ........ pesetas. Igualmente 
se compromete a la ejecución totalmente a ,costa 
de la empresa del proyecto de remode1aCión del 
Parque Norte-de Espinardo. y a' ejecutarlo, en el 
plazo de ... ,..... a contar desde la formalización' 
del contrato. 

Se acompaña en el sobre B 'la documentación 
exigida en la cláusula 7 del pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.). 

Murcia. 29 de diciembre de 1995.-El Teniente 
Alcalde de Hacienda.-2.745. 

Resolllción del Ayuntamie"to de R9fllU!tas tk 
Mal' por la que se anuncialtl co,.trfltació" 
de las ob1'tlSde reposición de .infraestructll1'fl 
de la urbanización de Playa Serent4 prime1'fl 
fase. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
79 de la Ley de Contratos de las Administracjones 
Públicas y acuerdo municipal plenario de 27 de 
noviembre de 1995. y fmatizado el período de expo
sición pública, se anuncia la licitación del concurso. 
por procedimiento abierto. para adjudicar la obra 
-de reposición de infraeStructura de la urbanización 
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de Playa Serena, primera fase. confonne el siguiente 
contenido: 

1. Objeto del contrata: Es objeto del contrato 
la ejecución de las obras de reposición y mejora 
de la urbanización de Playa Serena (primera fase). 

·11. Duración del contrato: Las obias deberán ser 
entregadas dentro de los seis meses siguientes a 
la fonnalización del contrato y realización del 
replanteo: 

111. Tipo de licitación: El presupuesto del con
trato que sirVe de base de licitación y que asciende 
a 205.395.673 pesetas. 

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación 
se hará efectivo con cargo a la partida presupuestaria 
4.3.2.611.00 del presupuesto general en vigor. 
,V. Garantía provisional: Será el 2 por 100 dél 
presupuesto del contrato' y asciende a 4.107.913 
pesetas. 

VI. Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del 
presupuesto del contrato. ' 

VII. Presentación de proposiciones: Durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
del ariuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estádo». presentándose en el Registro de Licitacio-· 
nes (Secretaria General), de las nueve a las catorce 
horas. ' . t 

VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. 
en acto público. el quínto día hábil siguiente' a la 
apertura de proposiciones, a las once horas. 
, IX. Modelo de proposición: Recogida en la cláu
sula XXVI del pliego de cláusulas y que es el siguien
te: 

Don ......... mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ......... titular del documento nacional 
de identidad número ........ , expedido con fecha 

......... en nombre propio (o en representación 
de .... , ... ), vecino de ......... con domicilio 
en ........ ( conforme acredito con poder bastanteado). 
enterado del concurso tramitado para adjudicar. 
mediante procedimiento abierto. las obras de repo
sición y mejora de la infraestructura de Playa Serena 
(primera fase). se compromete a ejecutarlas aten
diendo a los criterios objetivos de adjudicación en 
las siguientes condiciones: 

Precio ........ pesetas. 
Calidad de materiales ....... . 

. Plazo de ejecución: ....... . 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Roquetas de Mar. 11 de enero de 1 996.-El Alcal
de-Presidente.-2.701. -

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mal' por '" que se tinuncÜlla contratació. 
de las ob1'tlS de reposición de infraestructllN 
de ltI urbanización de Roquetas de Mal', pri. 
meNfase. 

De conformidad con lo establecido en el artículó 
79 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas y acuerdo municipal plenario de 27 de 
noviembre de 1995. y finalizado el período de expo
sición pública, se anuncia la licitación del concurso, 
por procedimiento abierto. para adjudicar la obra 
de reposición de infraestructura de -la urbanización 
de Roquetas de Mar. 'primera fase. confonne el 
siguiente contenido: 

L Objeto del contrato: Es, objeto del contrato 
la ejecución de las obras de reposición, y mejora 
de 'la 'urbanización de Roquetas de Mar (primera 
fase avenida del Mediterráneo y paseo del Mar). 

11. Duración del contrato: Las obras deberán ser 
entregadas eJentro de los seis meses siguientes a 
la fonnalización del contrato y realización del 
replanteo. ' 

ID. Tipo de licitación: El presupuesto del con
trato que sirve de base de licitación y que asciende 
a 199.982.512 pesetas. 

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación 
se hará efectivo con cargo a la part¡da presupuestaria 
4.3.2.611.01 del presupuesto general en vigor. 
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V. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
· presupuesto del contrato y asciende a 3.999.650 . 

pesetas. 
VI. Garantia definitiva: Será el 4 por 100 del 

presupuesto del contrato. -
VII. Presentación de proposiciones: Durante los 

veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado». presentjmdose en el Registro de Licitacio
nes (Secretaría Oeneral). de las nueve a las catorce 
horas. 

VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá 'lugar. 
en acto público. el quinto día hábil siguiente a la 

· apertura de proposiciones. a las once-horas. 
IX. Modelo de proposición: Recogida en la 

cláusula XXVI del pliego de cláusulas .¡ que es el 
siguiente: '. 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... COIl 

domicilio en ......... titular del documento nacional 
de identidad número .......... expedido con fecha 

......... en nombre propio (o en representación 
de' ........ ). vecino de ......... con domicilio 
en ........ ( confonne acredito con poder bastanteado). 
enterado del concurso tramitado para adjudícar;' 
mediante procedimiento abierto. las obras de repo-

. sición y meJóra de la urbanización de Rt>quetas de 
· 'Mar (primera fase avenida del Mediterráneo y paseo 

del Mar). se compromete a ejecutarlas atendiendo 
a los criterios objetivos de adjudicación en las 
siguientes condiciones: 

Precio ........ pesetas. 
Calidad de materiales 
Plazo de ejecución: ........ 

(Lugar. fecha y flrnla del licitador.) 

Roquetas de Mar. 11 de enero de 1 996.-El Alcal
de-Presidente.-2.703. 

Resolución del Ayuntámiento de Sevilla por la 
que se anuncia concul'So público abierto, 
urgente, para la adquisición del suministro 
de veintitrés vehículos patrulleros para la 
Policía Local. 

La excelentisima Comisión Municipal de Gobier
no. en la sesión celebrada el dia 28 de septiembre 
de 1995. resolvió la contratación por concursO públi
co. prOcedimiento abierto. de carácter urgente. del 
siguiente suministro: 

Veintitrés vehiculos patrulleros de fabricación, 
equipados policialmente, con destino a la Policía 
Local. 

Durante el plazo de cincuenta y dos días naturales, 
contados a. partir del día 10 de enero de 1996, 
fecha de remisión del correspondiente anuncio en 
al «Diario Oficial de las Comunidades' Europeas», 
podrán presentarse en el Registro General del Ayun
tamiento, sito en calle Pajaritos. núme.
ro 14, en horas de nueve treinta a trece treiI)ta. 
las proposiciones para tomar p~ en el referido 
concurso, en 1a fonna prevista en el artícUlo 13 
del pliego de condiciones- juridicO-adminis~tivas. 

Las proposiciones irán aCOmpañadas del resguar-, 
do acreditativo de haber constituido en la Tesoreria 
Municipal la g8lllIltia provisional ascendente a la 
cantidad de 1.351.250 pesetas. Dicha garantia podrá 
constituirse por cualquiera de los medios estable
cidos en el articulo 36 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El tipo de licitación asciende a la cantidad' de 
67.562.500 pesetas. \. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, al día siguiente en el que finalice el plazo 
de presentaCión de ofertas, procederá a la apertura 
del sobre número 1, relativo a la documentación 
exigida. La apertuIa de los sob.res niÍmeros 2 y 3. 
referidos a Ios.. criterios de .adjudicación y plica eco
nómica, tendrá lugar en la' Casa Consistorial. a las 
doce horas del undécimo día siguiente al de ter
mináción 'del plazo de presentación de ofertas. Si 
alguno de dichos días fuera sábado, se prorrogará 
al día hábil siguiente. 
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Publicidad de los pliegos de cláusulas adminis- - Resolución de la Gerencia Municipal de Urba-
trativas: Estarán de manifiesto en las oficinas de nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la Delegación de Seguridad Ciudadana, sitas en la que se convoca éoncul'So público de la 
paseo de las Delicias. pabellón del Brasil. 1:& planta. obra que se cita,. 
durante los días hábiles comprendidos dentro del 
período de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición: Se antendrá a la prevista 
en el pliego de condiciones' jUridico-administrativas. 

Criterios de adjudicación: Serán los contenidos 
en el artículo 16 del pliego de condiciones jurí
dico-administrativas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 4de enero de 1 996.-El Teniente de Alcal

de Delegado de Seguridad Ciudadana:-2.801. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la qu~ se anuncia la contratación, mediante 
negociado con publicidad de la dirección de 
obras y seguimiento del proyecto . de segu
ridad e higiene de las obras comprendidtis 
en el proyecto «Auditorio de Teperi/e». 

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo 
Insular de Tenerife (Servicio de Asuntos Generales). 
Teléfono 60 5S 52. fax 60 55 79. plaza España, 1, 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidád de adjudicación: Negociado con 
publicidad. 

3. Lugar de ejecución: Término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 

4. Objeto: El objeto del contrato lo constituye 
la dirección de obras, competencia de un Arquitecto 
técnico y el seguimiento del proyecto de seguridad 
e higiene de las obras comprendidas en el proyecto 
«Auditorio de Tenerife». redactado por el Arquitecto 
e Ingertiero don Santiago Calatrava Valls. 

5. Tipo de licitación: 38.918.447 pesetas. 
6. Plazo de ejecución: Tres año~, a contar desde . 

la fonnalización del contrato. 
7. Capacidad para contratar: Estarán facultadas 

para contratar las 'personas fisicas españolas y 
extranjeras que. teniendo plena capacidad de obrar. 
no. se hallen «omprendidas en alguna de ,las causas 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Contratos 
de lasAdJiunistraciones Públicas. 

8. Solicitud de documentación: En la dirección 
antes indicada (teléfono 60 55 52, fax 60 55 79) 
se pueden solicitar copias del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

9. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
Se presentarán en el Registro General del eXcelen
tisimo Cabildo Insular de Tenerife. en días hábiles, 
de nueve a trece horas, dentro dél plazo de veintiséis 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi-
cial del ,Estado». . 

10. Fianzas: Provisional. 178.369 pesétas; defi
nitiva, 1.556.738 pesetas. 

11. Reviswnde. precios: La presente contrata
ción no estará sometida a revisión de precios. 

12. Financiación y pago: El Cabildo Insular de 
Tenerifetiene crédito y fmanciación suficientes pata 
la presente contratación en la consignación 
9S 024451076220001. . 

El págo del precio del contrato se realizará contra 
presentación de minuta profesional. 

13. Condiciones mínimas de los licitadores: La 
. solvencia· profesional se acreditará con una expe

riencia profesional de más de cinco años. 
14. Fecha de remisión del anuncio al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciem
bre de 1995. 

15. Solicitud de dOCumentación e -información 
adicional: Informaciones técniéas y administrativas 
(véase el punto 1). ' 

Santa Cruz de Tenerife; 8 de enero de 1996.-El 
Secretario, JoSé Antonio DUque Diaz.-Visto bueno. 
el;Consejero de la Presidencia y Planificación, Pau
lino Rivero Baute.-2.791. 

El Consejo' de Gerencia en sesión celebrada el 
20 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria 
de concurso público, procedimiento abierto para 
la adjudicación de las siguientes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de urbanización de 
la UA-TO-3, Torreblanca. 

Tipo de licitación: 72.982.429 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 1.459.649 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.919.297 pesetas. 
Clasijléación exigida al contratista: Grupo: G. 

Subgrupo: 6. Categoría: e. 
Forma de pago:. Mediante . certificaciones expe

didas por el Director de las Obras. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Durante el plazo de ocho días contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por el Consejo de Géren<;ia 
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995, 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos lIT. sin 
número, 'en horas de nueve a trece. 

. Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. . 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en caStellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y ftrmados, señalados con 
los números 1. 2 y 3. conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen ·la contratación. Se 
entregarán en' el Registro General de la' Gerencia 
Municipal de Urbanismo en horas de nueve a trece 
treinta. El envio, en su caso, de las. proposiciones 
por Correo a dicha dirección, deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. ..' 

AgrupaCión de empresas: Para el caso' ele resultar 
adjudica~a una agrupación de empresas. ésta debe-
rá constituirse en escritura pública. ' '" 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes, a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentar:ión de las propos/éiones: Vein
tiséis días' naturatesa partir de la publicación del 
anunció' de liCitaCiórien el «Boletin Oficial del 
Estado»." . . 

Apertura de' las proposiciones: 'Tendrá -lugar. en 
acto público que' se celebrará' a las doce horas del 
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado. . . 

Gastos exigibles a/contratista: Los séfiálados en: 
los pliegos de cláusulas administrativas Particulares. 
. Procedimiento de licitación: Se regirá';ix>r lo dis
puesto en los pliegos de cláusUlas adnfinistrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995 . 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la forma 
prevista 'en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ....... ;, de fecha ........ , por 
el que se convoca concurso público para 


