
Domicilio: Plaza Mayor, número l.
Localidad y código postal: Palencia 3400 l.

7604

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente }'
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto pqra la contratación de la
consultoría y asistencia «Actuaciones para
la conse1Wlción de/lince ihérico en la Comu~

nidad de Madrid en 1996".

Se convoca concurso abierto para la adjudicación
de la Consultoría y Asistencia «Actuaciones para
la. conservación del lince ibérico en la Comunidad
de Madrid en 1996» (expediente 35196-AT 21.1).

Presupuesto de contrata: 4.495.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Garantía provisional: 89.900 pesetas.

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación II de la Agencia de Medio
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta), de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por /05 licitadores: La
exigida en la cláusula 9 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la SeCción de Contratación JI
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3.
décima planta). de nueve a catorce horas, durante
el plazo de trece dias naturales. contados a partir
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ¡,:Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del dia ,Siguiente hábil.

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Calificación dOCl/mefllación administrativa: En la
sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa. 3. décima planta). a las doce horas del dia
siguiente al· de la finalización del plazo de presen
tación 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 segaidamente a la apertura de las· ofertas
económicas. En caso contrario. dicha apertura se
llevará a cabo en el lugar y hora mencionados en
el apartado anterior. transcurridos tres días contados
desde el siguiente al de calificación de ll\ documen·
tación administrativa.

Madrid. 20 de marzo de 1996.-P. S., el Director
de Medio Ambiente Natural, Francisco Sán
chez-Herrera Herencia.-26.004.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se anuncia el concurso para la selec~

ción de la idea-diseño de anteproyecto «Pea
tonalización, equipamiento y mobiliario
urbano de la calle Mayor».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 18196.

Lunes 22 abril 1996

2. .Objeto del colllrato:

a) Descripción del objeto: La selección de la
idea-diseño de anteproyecto ~Peatonaliza<;ión. cqui~

pamiento y mobiliario urbano de la calle MayoT».
b) Lugar de ejecución: Palencia.
c) Plazo de ejecución o fecha lúnite de entrega:

Un mes desde la firma del contmto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4jli
dicación:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso ideas con intervención de

Jurado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Sin sujeción a tipo por estar condicionado su impor
te a la oferta seleccionada.

5. Garantías: Provisional, sin garantía provisio-
nal.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor. número 7. Depar·

tamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Palencia 34002.
d) Teléfono: 71 81 84.
e) Telefax: 7181 18 ó71 81 38~

f) Fecha limite de obtención de documentación
e información: Dentro del pl~ de cuarenta días
naturales, contados a partir del siguiente ai de la
publicación del anuncio licitatorio en el ..Boletín
Oficial del Estado•.

7. Requisitos ~specificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán participar todos los

Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. colegiados en España con anterioridad a
la fecha en que se tennine el plazo de presentación
de trabajos. individualmente o en equipo.

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

a) Fecha limite de presentación: En horas de
oficina. de nueve a catorce horas, dentro del plazo
de cuarenta días naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio Iicitatorio
en el¡,:Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: A}Untamiento (Secretaria Gene-
ral).

2." Domicilio: Plaza Mayor, número l.
3.8 Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor. nútnero 1.
e) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Tendrá lugar el dia siguiente a aquél

en que se cumplan los cuarenta dias,naturales de
la publicación del" anuncio en el ..Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta de la
Administración contratante.

Palencia. 2 de abril de 1996.-EI Concejal dele
gado de Urbanismo. Manuel Hernández
Ant6n.-24.122.

BOE.núm.97

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se anuncia el concurso para la selec·
ción de la idea-diseño de anteproyecto «Par
que Isla Dos Agua.\.".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La selección de la
idea-diseño de anteproyecto ¡,:Parque Isla Dos
Aguas».

b) Lugar de ejecución: Palencia.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Un mes desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4.iu~

dicación:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso ideas con intervención de

Jurado.

4. Presupuesto base de íicitación: Importe total:
Sin $ujeción a tipo por estar condicionado su impor
te a la oferta seleccionada':

5. Garantías: Provisional: Sin garantia provisio-
nal.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor. nUmero· 7. Depar-

tamento de Contratación.
e) I.ocalidad y código postal: Palencia 34002.
d) Teléfono: 71 81 84.
e) Telefax: 7181 186718138.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Dentro del plazo de sesenta días
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio licitatorio en el ..Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán participar todos los

Arquitectos e Ingenieros competentes. según la legis
lación vigente para la redacción del proyecto. cole~

giados en España con anterioridad a la fecha en
que se tennine el plazo de presentación de trabajos.
indhidualmente o en equipo.

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

a) Fecha limite de presentación: En horas de
oficina, de nueve a ,catorce horas. dentro del plazo
de sesenta días naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio licitatorio
en el «Boletín OflCial del Estado».

b) Documentación a presentar: La iodicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de: presentación:

P Entidad: Ayuntamiento (Secretaria Gene
ral).

2.'
3.'

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor. numero 1.
e) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Tendrá lugar el,dia siguiente a aquél

en que se cumplan los sesenta días naturales de
la publicación del anuncio en el «"Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta de la
Administración contratante.

Palencia. 2 de abril de J.996.-El Concejal dele
gado de Urbanismo, Manuel Hernández
Antón.-24.109.


