
hasta la retirada pOr los titulares o la correspondiente 
subasta pública, así como la gestión del cobro de 
las tasas municipales. 

Garantías: Provisional de 500.000 pesetas. Defi7 

nitiva de 1.000.000 de pesetas.· 
Duración del contrato: Diez años, con prórroga 

tácita. con un máximo de qúince años. 
Obligaciones de las partes: Se consignan en los 

pliegos de condiciones. 
Tramitación: En el plazo de veintiséis dias natu

rales. contados a partir del siguiente al de la publi- . 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», podrán presentarse propuestas en la Secre
taria del Ayuntamiento, con arreglo al modelo que 
se establece en los pliegos de condiCiones, y acom
pañadas de la documpntación prevista en los mis
mos. La apertura de plicas se celebrará a los cinco 
días siguientes de la terminación· del plazo de pre
sentación de las proposiciones. El concurso será ' 
resuelto par el Pleno de la Corporación. 

Criterio de valoración: Para la, adjudicación del 
concurso se valorará: 

La adecuación de los medios ofertados por el 
licitador. . 

El interés económico de las ofertas presentadas. 
La experiencia del concursante en la prestación 

de servicios análogos. . 

Monforte de Lemos. 4 de enero de 1 996.-El 
Alcalde accidental. Emilio Bao Senra.-5.323. 

Resolución del Ayuntamiento de- Murcia- por 
la que se anuncia la contratación, mediante -.. 
·concurso por procedimiento abierto, del 
suministro e instalación de equipos infor
máticos con destino a· los sewicios y orga
nismOs municipales. 

Objeto: La contrataciÓn, mediante concurso por 
procedirníento abierto, del suUlinistro e instaJa<;:ión 
de equipos informáticos con destino a los servicios 
y organismps mUnicipales, mediante ,·lotes. cuyas 
características figuran en el pliego de· condiciones 
base de la convocatoria, los cuales a continuación I 

se especifican: 

Lote 1.. 206 ordenadores tipo A. Importe máxi-
mo (N A incluido): 36.894.600 pesetas. . 

Lote 2. 145 tarjetas de red local. Importe máxi
mo (N A incluido): 1.7 40.000 pesetas. 

Lote 3. 133 impresoras de inyección A4. Impor
te máximo (NA incluido): 5.293.400 pesetas. 

Lote 4. 7 ordenadores tipo B. Importe máximo 
(NA incluido): 2.678.900 pesetas. 

Lote' 5. 2 ordenadores tipo D.Importe máximo 
(N A incluido ): 546.600 pesetas .. ' 

Lote 6 .. 5 tabletas 4igitalizadoras. Importe máxi
mo,(NA incluido): 669.000 pesetas. 

Lote 7. 1 plotter tipo A. Importe máximo (N ¡\ 
incluido): 472.600 pesetas. 

Lote 8. 38 impresoras de inyección A3. Importe 
máximo (NA incluido): 2.359.800 pe&etas. 

Lote 9. 6 ordenadores tipo C. Importe máximo 
(NA incluido): 1.782.600 pesetas. 

Lote 10. 1 plotter tipo B. Importe máximo (NA 
incluido): 998.000 pesetas. 

Lote 11. Grupo de elementos pata ordenador .. 
:, Importe máximo (N A incluido):' 1\217.539 pesetas. 

Lote 12. Grupo impresoras de color. Importe 
máximo (NA ,incluido): 1.405.456 pesetas. 

Lote 13. Grupo elementos comunicaciones. 
Importe máximo (NA incluido): 2.023.320 pesetas. 

Lote 14. Liceñcias novel. Importe máximo (NA 
incluido): 1.277.391 pesetas. 

Lote 15. 2 impresoras láser. Importe máximo 
(NA incluido): 8.550.000 pesetas. 

Lote 16. Licencias microsoft. Importe máximo 
(N A incluido): 3.450.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Se fija en un mes a cQntar de 
la notificación de la adjudicación. 

{Jarantía provisional: 

Lote número 1: 737.892 pesetas. 
Lote número 2: 34.800 pesetas. 
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Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
LoíenÚIDerc 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 
Lote número 

3: 105.868 pesetas. 
4: 53.578 pesetas. 
5: 10.932 pesetas. 
6: 13.3'80 pesetas. 
7: 9.452 pesetas. 
8: 47.196 pesetas. 
9: 35.652 pesetas. 

10: 19.960 pesetas. 
11: 24.351 pesetas. 
p. 28.109 pesetas. 
13: 40.466 pesetas. 
14: 25.543 pesetas. 
15; 171.000 peseta.3. 
16: 69.000 pesetas. 

Garantía dejlnitiva: Será la cantidad correSpon
diente al 4 por 100 del tipo de licitación establecido. 
para cada uno de los lotes. 

Presentación de proposiciones: Hasta las diez horas 
del día 5 de marzo de 1996. en el Servicio de Con
tratación. Suministros y Patrimonio del excelentí
simo Ayuntamiento de Murcia:-

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público en la Sala de la Coinisión de Gobierno. 
a las doce horas del día 6 de marzo·de 1996. 
, Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 8 del pliego de condi
ciones técnicas, jurídicas y económico-administra
tivas base del concurso. 

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

EXp'ediente: Se encuentra de manifIesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonió~ sito en glorieta d~ España, número l. 
4.a planta, teléfono 22 19 33: extensión 2340. y 
fax 220322. 

Oferta: Se realizará· conforme al modelo estable
cido en la cláusula 7 del pliego de condiciones. 

jJublicidad comunitaria: El ,presente anuncio ha 
sido enviado con fecha 12 de enero de 1996 pan! 
su publicación en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea». 

Murcia. 12 de enero de 1 996.-El Teniente Alcal
de de Hacienda.-5.403. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se· anuncia subasta de las ohras con
sistentes en la ordenación de la plllZa Alto 
de ItTS Leones de Castillá. 

El Ayuntamiento de Segovia. en cumplimiento 
del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno 
Municipal, de fecha 26 de diciembre de 1995 de 
este excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, y de 
lo dispuesto en los artículo 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. se 
expone al público el pliego de condiciones que ha 
de servir de base. para la contratación, medianté 
subasta pública, de las obras consistentes en la orde~ 
naciqn de la plaza Alto de los Leones de Castilla, 
y simultáneamente . se publica el anuncio de lici
tación. el cual se aplazará cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra el citado pliego. bajo las siguientes carac
teristicas: . 

Objeto:, Obras consistentes en la> ordenación de 
la plaza Alto de los Leones de Castilla en Segovié}.. 

Tipo de licitación: 23.228.108 pesetas. 
Fianza provisional y definitiva:. Serán del 2 por 

100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del precio 
de adjudicación, respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de e~te excelentisimo 
Ayuntamiento. de nuevé a catorce horas. en el plazo 
de veintiséis dias naturales a .contar desde el día. 
siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Ofi
cial de Castilla )4 León»1 y «Boletín Oficial del Esta
do». Si el último dia fuera sábado o festivo se podrán . 
presentar las proposiciones el siguiente día hábil. 
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Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la, Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil s~iente a aquel en que fmatice 
el. plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuent.ra de mapifiesto' en. 
el Negociado antes citado de Contratación. • 

Modelo de proposición 

Don en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio (o en repre
sentación de .. , ..... ). con domícilio en la calle ........• 
número ..........• de ........ (localidad), provisto de 
documento nacional de identidad número ........• y 
enterado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia en los «Boletines Oficiales 
de ........ », asi como del pliego de condiciones que 
há sido aprobado para la cOntratación. mediante 
subasta pública, de las obras consistentes en la orde
nación de la plaza Alto de los Leones de Castilla. 
con sujeción al mencionado documento por la can-
tidad de ........ (en letra) ( ... ~ .... pesetas) (en núme-
ro); adquiriendo este compromiso en nombre ....... . 
(propiG~ o 'de la persona ó entidad, cuyo nombre 
et.presará) ........ . 

Segovia, ·28 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
. Ramón Escobar Santiago.-3.322. 

~ , 

Resolución del Ayun.tamiento de Villaviciosa 
de Odón por ·la que se anuncia licitación 
púhlica, mediante concurso público. para la 
contratación de la ~jecución de la obra de 
pavimentación y se",icios complementarios 
para el acondicionamiento de la calle Carre
tas, tramo comprendido entre las calles 
Lacedó,,·Federico Latorre y calle Núñez A re
nllS, incluyendo la plaza del Mercado y la, 
calle Ruda, ambas íntegramente. 

Aprobado 'por el Pleno Corporativo, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 11 de enero de t996, 
el proyecto técnico y pliego de condiciones par
ticulares economico-administrativas y técnico-facul
tativas, para 18 -contratación, mediante concurso 
público, de la ejecución de la obra de pavimentación 
y servicios complementat;ios para el ac.ondiciona
miento de la calle Carretas. tramo comprendido 
entre las calles Lacedón-Federico. Latorre y calle 
Núñez Arenas, incluyendo la plaza del Mercado 
y la calle Ruda, ambas integramente, se hace público 
un resumen de éste. a los efectos de los artícu
los 122 y 123 del Real Decreto, Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, TRRL. y demás legislación 
aplicable. 

1. . Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odóh, plaza de la Constitución. 1,28670 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

2. Objeto: Ejecución obra de pavimentación y 
servicios complementarios para el acondicionamien
to de la calle Carretas. tramo comprendido entre 
las calles Lacedón-Federico Latorre y calle Núñez 
Arenas, incluyendo la plaza del Mercado y la calle 
Ruda, ambas integramente. 
·3. Modalidad de adjudicación:' Concurso públi

co. Procedirníento abierto. 
4.· Lugar de ejecución: Término municipal de 

Vtllaviciosa de Odón (Madrid). 
5. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6. Tipo de licitación: 60:056.100 pesetas. NA 

incluido, beneficio industrial y gastos generales. 
7. Clasificación empresarial exigida: 

GrupO'" Subgrupo Categoria 

A 1,2.4 a 
C 1,5,6 b 
E 1 a 
G 6 a 
1 1,9 a 
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-Los licitadore!- fl.\Jl españoles deberán de acreditar 
la documentaci6n que se exige en el pliego de cláu
sulas administratívas que rige el presente concurso. 

8. Crf~erios de adjudicación ·de/contrato: Los 
• expresados en el pliego de condicionos .. 

9. Revisión de precios: Este contrato no está 
sometido a niriguna fónnu!a de revisión de precios. 

10. Forma de pago: De acuerdo al pliego de 
condiciones. 

11. Plazo de garantía: Doce meses. 
1~. Garantías del concurso: 

Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Defmitiva: 4 por I 00 de la adjudicación. 

13. Examen del expediente: En el Servicio de 
Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
treinta horas. desde el día siguiente hábil al sle la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Ofidal 
de la Comunidad de Madrid». «BoletirÍ Oficial del 
Estado» y «Diario Oficial de las Comuru"dades Euro
peas». que primero lo publique. 

14. Presentación de proposiciones: Eri el Regis
tro General de este Ayuntamiento.' y en horario 
de ocho treinta a trece treinta horas. en el plazo 
de cincuenta y dos dias naturales. contados desde 
la fecha del envio del anuncio al «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y «Diario Oficialde las Comunidades Euro
peas». 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptuado en el artículo J 00 del Regla
rp.ento General de Con!ratación del Estado. 

15. Apertura d"! plirq,~: En acto público. ante 
la Mesa de Contratación constituida al efecto. a 
las doce' horas. del tercer día siguiente hábil al de 
[malización del. plazo de presentación..de propo
siciones. considerándose inhábil el sábado. en cuan
to al día de la apertura. trasladándose en este caso 
la misma al lunes hábil siguiente. 

16. Docuinentos . a aportar por los licitadores: 
Los establecidos en ·la cláusula novena del p~~go 
de condiciones particulares económi~administra
tivas y técnico-facu1tativas que rigen el presente con- -
curso público. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , y con número 
de documento nacional de identidad ......... en plena' 

\ posesión de .su capacidad juridi.cay de obrar, en 
nombre propIO (o en representacIón de ......... ). ente-
rado del proyecto técnico y pJ,iego de condiciones 
particulares económic,o-administrativas y técnico-fa
cultativas. que acepta en todos sus puntos. aprobado 
por este Ayuntamiento. a regir en el concurso públi
co para la adjudicación y contratación de la eje
cución de la obra de pavimentación y servicios com
plementarios para el acondicionamiento de la calle 
Carretas. tmmo comprendido entre. las calles Lace
dón-Federico Latorre y calle NúñeZ Arenas, inclu
yendo la plaza del Mercado y la calle Ruda. ambas 
integramente. hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución. con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas. IV A incluido. beneficio industrial 
y gastos generales y en un plazo de ... , .... 

• Segundo.-Que b~o su responSabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
tículos 1 S al 20 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciónes Públic~s. 

Tercero.-Que, asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros días hábiles. siguientes 
a la publicación del presente anuncio -en el «Boletín 
Oficial· de la Comunidad de Madrid». podrán pre
sentarse reclamaciones al pliego asi aprobado. que 
serán resueltos por el órgano de contratación. apla
zándose en este caso. cuando resulte necesario. el 
acto de licitación. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

VIllaviciosa de Odón. 16 de enero de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-3.907. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia por la que se anuncia la contra
tación por el procedimiento de concurso 
público abierto de la obra de vía del tramo 
Casco Viejo.Bolueta de la línea I del Ferro
carril Metropolitano de Bilbao. 

BASES 

l. Entidad adjudicataria: Consorcio de Trans
portes de Bízkaia sito en Bilbao (Bizkaia). alameda 
de Rekalde, 18. 5.a planta. 48009. Teléfo-. 
no (94) 424 06 04. fax (94) 423 10 88. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa.. ' 

3. a) Objeto de contrato:' Suministro y montaje 
de los materiales de superestructura férrea a partir 
de la presolera de hOrnllgón situada sobre la con

. trabóveda del túnel del tramo Casco Viejo-Bolueta 
de la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 
según proyecto. . 

b) Presupuesto: 376.042.335 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 

del Consorsio de Transportes de Bizkaia. sito en 
la alameda de Rekalde. número 18. 5.a planta de 
Bilbao. 48009. e _ 

b) .. Fecha límite de la solicitud: Doce horas del 
dia 16 de febrero de 1996 .. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día 28 de febrero de 1996. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho dias desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro' General del Con
sorcio de Trans~rtes de Bizkaia, en Bilbao. alameda 
de Rekalde. número 18. 5.a planta o enviadas por 
correo dentro del plazo de admisión señalado, de 
conformidad con lo establocido en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugár y hora: La apertura tendrá lugar 

en las oficinas del Consorcio de TransPortes de 
Bizkaia, sitas en- Bilbao. alameda de Rekalde. 18, 
5.a planta, a las doce horas del día 1 de marzo 
de 1996. 

En caso de recibirse ofertas en la forma prevista 
en el articulo 100, párrafo 4.° del Reglamento Gene
ral de Contra~ción del Estado (por correo certi
ficado). la misma tendrá lugar el día 11 de marzo 
de 1996, a l~ misma hora y en el mismo sitio. 

8. Fianza$ y garantía: 

a) Fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar previamente en el Servicio 
de Tesoreria del Consorcio de Transportes de Biz
kaia, una fianza provisional del 2 por 100_ del pre
supuesto de licitación. o constituirla en la forma 
reglamentariamente establecida. 

b) Fianza defmitiva: El adjudicatario deberá 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Modalidad de financiación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa días de la emisión de 

_ las certificaciones correspondientes. 
10. ClasificQ&ión: Grupo D, subgrupo 1, cate

goría 1;. Grupo C. subgrupo 2. categoria F. Artículo 
284RGCE. 

11. Forma jurídica de la agrupación: La Agru
pación de Empresas deberá reunir los requisitos p,re
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 

- ~ .,. 

-BOE m~m. 23 

durante el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha de apertura de las mismas; 

13. üüerios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones adrninis~rativas particulares. 
Base previa número 23. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Fecha de envío: 17 de enero de 1996. 

Bilbao. 16 de enero de 1 996.-""El Presiden
te.-3.659: 

Resolución de la Juntá Rectora del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid por la que se anuncia éoncurso 
público para suministro de gasóleo C. 

La Junta Rectora del Instituto Municipal de 
Deportes ha acordado. en. sesión de 5 de diciembre 
de 1995. aprobar los pliegos de cláusulas adminis
trativas y prescripciones técnicas. para adjudicar 
mediante concurso público la concesión para sumí: 
nistro de gasóleo C. 

1. Objeto: Suministro de gasóleo e en los poli
deportivos municipales dependientes del Instituto 
Municipal de Deportes. 

2. Plazo de adjudicación: Año 1996. 
3. Examen del expediente: En la Sección de 

Asuntos Generales del Instituto Mutlicipal de 
Deportes •. Puente del Rey. sin número (Casa de 
Campo), en horas de nueve a. catorce. 

4. Tip6 de licitación: Descuento en pesetas. antes 
de N A. respecto a los precios máximos de venta 
,al público fijados. con UJ). importe máximo de gasto 
de 110.000.000 de pesetas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 2.200.000 pesetas. 
6. Garantía definitiva: 4.400.000 pesetas. 
7. Modelo de proposiéión: Las propuestas para 

concurrir al conCQrso deberán presentarse en idioma 
español conforme al modelo que se adjunta. 

Don ......... en posesión del documento nacional 
de identidad número ......... en representación 
de ......... número de identificación fiscal núme-
ro ......... con domicilio en ........ ,. calle ......... núme-
ro ......... piso ......... enterado del pliego de clá!lsulas 
a regir en la contratación del suministro de gasóleo 
C . en las instalaciones deportivas· municipales ges
tionadas por el Instituto Municipal de Deportes. 
se compromete a tomarlo a su cargo. Con arreglo 
al niismo. ofreciendo un descuento por litro 
de: ........ pesetas. antes de IV A tomando como refe
rencia el precio' máximo que periódicamente esta
blezca el Ministerio de Industria y Energía, publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado). en las con
diciones que se señalan én la memoria presentada. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de todo lo 
estipulado en el pliego de cláusulas y prescripciones 
que sirve de base para este concurso .. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.° (en 
sobre cerrado y lacrado. en el que se expresará su 
contenido y el nombre del licitador). de nueve a 
catorce horas hasta el día 4 de marzo de 1996. 

9. Apertura de plicas: .Tendrá lugar en la sede 
del Instituto Municipal de Deportes. el miércoles 
siguiente hábil al vencimiento del plazo de presen
tación de proposiciones. 

10. Gastos: Serán a cuenta de los adjudicatarios 
los' gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anUncio en boletines oficiaIes y medios de 
comunicación. 

Madrid. 14 de enero de 1996.-El Director Geren-
te.-3.788. . 


