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Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base. en el citado 
concurso, lo que se hace públicO para general cono
cimiento. Al mismo tiempo, ~_ anuncia licitación, 
mediante concurso, de la contratación resedada y 
cuyos datos son: 

Objeto: La adjudicación que mediante concurso, 
se acuerde en su momento oportuno, tendrá Por 
objeto la contratación del suministro de material 
de construcción con destino a los servicios de men
tenimiento . municipales para 1996, con arreglo a 
las condiciones facultativas unidas al expediente, 
que se consideran que forman parte del. pliego, por 
cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde. la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo. de licitación: 7.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Expediente: El expediente de- este concurso, con 
las condiciones y demás elémentos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, núme
ro 2, en horas de nueve a t{ece, todos los días 
laborables, excepto sábados. 

PropoSiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada, en el pl8zo 
de veintiséis días naturales a partir del· siguiente 
al que se inserte el anuncio de la .licitación en el 
«Boletin Oficial del Estado., en el que se publicará, 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria muni
cipal de 140.000 pesetas. 

La garantia definitiva se acordará conforme al 
articulo 37 de la Ley 13/1995. ¡de 18 de mayo. 
sobre Contratos de las Administraciones PúblicaS. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los. anuncios relativos al 
presente concurso c::orrerá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 9 de febrero de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-18.246. 

Resolución del Ayuntamiento de uganés por 
la que se anuncia concurso JIIl1Yl la contnl
tación del suministro de lubricantes con des
tino a los servicios municipales. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en 
sesión celebrada el día 6 de febrero de 1996, se 
acordó la contratación, mediante concurso, del
suministro de lubricantes con destino a los ser;vicios 
municipales. 

8F acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado . 
concurso, lo que se hace público para general cOno
cimiento. Al mismo tiempo, se anuncia licitación, 
mediante· concurso, de la contratación reseiiada y 
cuyos datos son: 

Objeto: La adjudicación que mediante concurso, 
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por 
objeto la contratación del suministro de material 
de fuIJdido con destino a los servicios de mante
nimiento municipales para 1996, con arreglo a las 
condiciones facultativas unidas al expediente, que 
se consideran que forman parte del pliego, por cuya 
causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, rontado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. . 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas, NA 
incluido. "" 
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Expediente: El éxpediente de este c;oncurso, con 
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación,. avenida Gibraltar. núme
ro 2, en horas de nueve a trece, todos los dias 
laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada, en el plazo 
de veintiséis días naturales a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitación. en el 
«Bolet1n Oficial del Estado., en el que se publicará, 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último di8 de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará' hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá· 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria muni
cipal de 60.000 pesetas. 

La garantia defmitiva se acordará conforme al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de,.18 de mayo, 
sobre Contratos. de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquél en que fmaliee 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si . coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso· correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-18.25 1. . 

Resolución del AyUntamiento de Madrid para 
la obtención y cálculo de intensidades de 
tráfico 1rHlIuIo que circula por las calles de 
Madrid.-

l. Entidad adjudicadorá: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Rama de Policía Municipal, Tráfico e Infraestruc
turas. 

1.3 ~úmero de expediente: 145/96/304. 

2. Objeto del contrato: . 

2.1 Descripción del objeto: Concurso público, 
mediante procedimiento de abierto, de asístencia 
técnica: para la obtención y cálculo de intensidades 
de tráfico rodado que circula .por las calles dé 
Madrid . 

2.2 Plazo de ejecución: La adjudiCación se rea
lizará por un periodo de tres adoso 

3. Trámite, procedimiento y forma de atQudica
ción: 

3.1 Trámite: ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 40.000.00 de pesetas, IV A 
incluido. 

5. Fianzas: 

5.1 t!0visional, 800.000 pesetas. Definitiva, 
1.6oo.~ pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General, ÓCpartamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

6.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid. 
6.4. Teléfono: 588 lO 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 19 de abril de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo m, subgrupo V. categoria A, como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
tlOras del día 22 de abril'de 1996. . 

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula S.- del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen-
to de Contratación. . 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. ~ , . 

8.3.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid: 

8.4 pazo de vinculación de la oferta: Tres meses, 
como máXimo, a contar desde la apertura de pro
posiciones. 
- 8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertu~a de las ofertas: . 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza del Villa, 5, segunda planta. 
9.3 Localidad: Madrid 
9.4 Fecha: 30 de abril de 1996. 
9.5 Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaCiones: Los criterios de adju
dicación serán los sedalados en la cláusula 9.- del 
pliégo de cláusulas ádministrativas particulares. 

11. Gastos· de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío a' las Comunidades Europeas: 
1 de marzo de 1996. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-20.257. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente tl la subasta de obrtlS que se citan. 

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión de 
gobierno de este Ayuntamiento de fecha 12 de m~
zo de 1996, y de lo dispuesto en los articulos 122 
y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se expone al público el pliego de con
diciones que ha de servir de' base para la contra
tación,· mediante subasta pública, de las obras de 
adecuación de terrizas y tratamiento vegetal en la 
avenida Gerardo Diego en la ciúdad de Segovia, 
a efectos de reclamaciones, publicándose simuhá
namente anuncio de licitación, si bien en caso de 
existir reclamaciones éste se aplazará cuando resulte 
necesario. con aÍ'reglo a las siguientes caracteristicas: 

Objeto: Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras de adecuación de terrizas Y tea
tamientos vegetales en la avenida Gerardo Diego 
en la ciUdad de Segovia. 

Tipo de licitación: 23.706.009 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo K. «Especia

leS.. subgrupo 6 cJardineria y plantación», catego
ria e; grupo C «Edificaciones», subgrupo 4. «Al-
badileri», categoria d . 

Fianza provisional y definitiva: Será del 2 por 100 
del tipo de licitación para la fianza provisional y 
del 4 por 100 del presupuesto de contrato la defi
nitiva. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to de diez a trece horas, dentro de los trece días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Bolet1n Ofi~ de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado •. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación. 

Segovia, 13 de marzo . de 1 996.-El Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-20.300. 

( 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de un sistema informático. 

Aprobado deftnitivamente el pliego de condicio
nes económico-administ(ativas y técnicas, que han 
de regir el concurso público, por procedimiento 
abierto, para adjudicar el suminiStro e instalación 
de un sistema informático central/corporativo para 
la gestión municipal del Ayuntamiento de Tarra
gona, por medio del presente se anuncia la cele
bración del acto licitatorio; con sujeción al contenido 
de dicho pliego, que en síntesis, es el siguiente: 

Objeto: La adquisición de un sistema informático 
eentral/corporativo para la gestión municipal del 
Ayuntamiento de Tarragona. 

Tipo: 60.000.000 de pesetas, N A incluido. efee
tuándoselas mejoras a la baja. 

Duración: El suministro del equipo 10 efectuará 
el adjudicatario en el plazo de dos meses a' contar 
desde la notiftcación del acuerdo de adj!ldicación. 

Participantes: Podrán participar todas aquellas 
persona naturales o jurídicas que teniendo plena 
capacidad de obrar no se encuentren incursas en 
causa dé incapacidad o incompatibilidad prevista 
en la legislación vigente. 

Garantías: Provisional. para tomar parte en el con
curso, es de 1.200.000 pesetas. El adjudicatario 
constituirá garantía deft.nitiva por importe de 
2.400.000 pesetas, conforme a 10 dispeesto en el 
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Examen del pliego: El pliego de condiciones estará 
de maniftesto en el Departamento de Compras y 
Control de Gastos de este Ayuntamiento, donde· 
podrá examinarse en días y horas de oftcina. 

Presentación de la$ proposicion.es: Se presentarán 
de nueve.a trece horas, en el Departamento de Com
pras y Control de Gastos del Ayuntamiento de 

, Tarragona, plaza de la Font, número 1, 43003 Tarra
gona, hasta el día 10 del mes de mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: 'El acto de apertura 
de las proposiciones, que será público. tendrá lugar 
en el Palacio Municipal. ante la Mesa de Contra
tación, a las trece horas del día 22 de mayo de 
1996. La Mesa, previamente, y una vez terminado 

- el plazo de presentación de plicas, procederá a la 
apertura de los sobres que contengan la documen
tación y califtcará los documentos presentados. 

Régimen jurídiCO: El contrato se regirá por 10 dis
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones ~blicas. 

Modelo de proposición 

Don/ña ........ con documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ........ , con domi-
cilio, a efectos de notiftcación. en ........ , calle ......... 
número ........ , piso ........ , que actúa en nombre pro
pio (o en representación de ........ ). 

Expone: 

Que. está enterado del concurso convocado para 
la contratación' del suministro e instalación de un 
sistema informático central/corporativo para la ges
tión municipal del Ayuntamiento de Tarragona, y 
de las cláusulas técnicas y económico-administra
ti vas que rigen el concurso y manifiesta que acepta 
íntegramente dichas cláusulas y oferta 10 siguiente: 

La totalidad de los productos solicitados ........ 
Una parte de los productos solicitados 

Consistente en: 

Máquina (<<hardware»), marca y modelo .... , ... , 
precio total 
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Precio desglosado de los diferentes <;:omponen
tes ........ 

Programas (<<software»),' marca y modelo ........ , 
precio total ........ 

Precio desglosado de loS diferentes componen
tes ..... : .. 

Formación del personal e instalación ........ , precio 
total ....... . 

El precio total de esta oferta es de ......... pesetas, 
incluido equipo, impuestos, portes y cualquier ótro 
gasto que pueda producir. ' 

Manifiesta asimismo que establece los siguientes 
plazos, para efectuar las diferentes· etapas, caso de 
resultar adjudicátario: 

Instalaciones auxiliares (si hacen falta) ........ dias 
naturales. 

Entrega del sistema ........ dias naturales. 
Conexiones de periféricos y. entorno operati-

vo ........ días natur~les .• 
Migración de datos y programas al nuevo sis-

tema ........ días naturales. 
Ajuste y rendimientos ....... . 
(Lugar, fecha y frrma.) 

En las ofertas presentadas se entenderá a todos 
los efectos que el oferente ha incluido en el precio 
el N A correspondiente. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tarragona, 7 de marzo de 1996.-El Secretario 

general, Pon~ Mascaró Forcada.-18.182. 

Resolución del Cabildo Insfllar de Te"erife por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de 
Tenerife, Servicio de Asuntos Generales y Relacio
nes Institucionales, plaza de España, número' 1, E 
38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 60 55 52 

,Fax 60 55 79. ' 
2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 

negociado con publicidad. 
3. Categoría de servicio y descripción: CCP 84. 

Implantación. mantenimiento, formación del per
sonal. asistencia técnica y suministro de programas 
informáticos. ' 

4. Fecha de adjudü;,ación: 15 de enero de 1996. 
5. Criterios de adjudicación: Especiftcaciones 

técnicas del «software» y metodología de su irflplan
tación. 

«Software» de base. 
Lenguaje de los ~rogramas. 
Plan' de trabajo y cronograma por municipio 

\ Plan de formación del personal. 
«Hardware». 
Cualiftcación, medios personales y experiencia. 

6. . Número de oft;rtas recibidas: Cinco. 
7. Nombre y dirección del adjudicatario: UTE, 

«Control & Gestión, Sociedad Limitada», «Galileo, 
Ingenieria y Servicios, . Sociedad Anóí1ima» y 

• «Tracasa» (calle Pérez Nijota, número 16,·38006 
Santa Cruz de Tenerife). 

8. Precio: 121.388.800 pesetas. 
9. Fecha de publicación del anuncio de licitación 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
·29 de septiembre de 1995. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 1996.-El 
Secretario, José Antonio Duque Díaz.-7.272-E. 
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Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad 
de Municipios del Area Metropolitana de 
Barcelona por el que se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, para la 
contratación del se",icio de mantenimiento 
y conse11'ación de los parques metropoli
tanos. 

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios 
de.Area Metropolitana de Barcelpna, en sesión de 
fecha 7 de marzo de 1996, aprobó los pliegos de 
cláusulas adminiStrativas particulares y documen
tación técnica que regirán la contratación del ser
vicio de mantenimiento y conservación de los par
ques metropolitanos desde elIde julio de 1996 
al 30 de junio del 2000, con un presupueSto esti
mativo total de 1.685.178.000 pesetas, N A incluido. 
Autorizar el gasto de la siguiente forma: 
210.647.250 pesetas con -cargo a la correspondiente 
partida del presupuesto de 1996; en cuanto a la 
cifra que resta se detraerá de las correspondientes 
p~das d~ los presupuestos respectívos, todo ello 
de acuerdo con la autorización que para gastos de 
carácter plurianual establece el artículo 155 de la 
Ley de Haciendas Locales, en relación con el artí
culo 61 de la Ley General Presupuestaria y base 
7 de Ejecución del Presupuesto de esta Mancomu
nidad de Municipios. Convocar concurso, por pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del men
cionado servicio y publicar la presente licitación 
en «Diario Oftcial de l~s Comunidades Europeas», 
«Boletín Oftcial del Estado» y «Boletin Oftcial de 
la Provincia de Barceloha», conforme 10 previsto 
en los artículos 74, 75, 79 y 208 de la Ley de 
Contratos de las Admihistraciones'Públicas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111" subgru-
po '5, categoría D. 

Tipo de licitación: 1.685.178.000 pesetas. 
Garantía provisional: 33.703.560 pesetas. 

La formalización del contrato de adjudicación, 
así como los depósitos de las garantias, tanto pro
visional como defInitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económir:;a: El señor/la 
señora (nombre y apellidos), con domicilio en (lo
calidad), actuando en nombre propio o en repre
sentación de (particular o empresa) enterado/ada 
del anuncio públic,o del concurso, por procedimiento 
abierto, para la· contratación del servicio de man
tenimiento y conservación de los parques metro
politanos desde elIde julio de 1996 al 30 de 
junio del año 2000, y enterado/ada, asimismo, de 
las condiciones técnicas, y administrativas particu
lares que rigen el concurso, manifiesta queJas acepta 
y se compromete a realizar este servicio por la can- . 
tidad de ........ pesetas, N A incluido (en letras y 
cifras). 

(Lugar, fecha y frrma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día 7 de mayo de 1996. 

Las I proposiciones se presentarán en el Servicio 
de Administración de Personal y Contratación de 
la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politanalle Barcelona, calle 62, número 16, segunda 
planta (despacho 222 del ediftcio A), Zona Franca, 
08040 Barcelona. 

Apertura de proposiciones: Las proposiciones se 
abrirán, en acto público, por la Mesa de Contra
tación, a las doce horas del día 8 de mayo de 1996. 

, Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en el anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su anexo, se 
pueden consultar en el Servicio de Administración 
de Personal y Contratación de esta Mancomunidad. 
Para disponer de copias, los interesados deberán 
dirigirse a Copistería ,MÍracle, Rector Ubac, 10, 
08021 Barcelona, teléfono 200 85 44. 

Barcelona, 8 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Francisco Lliset Borrel.-18.138. 


