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número 2, 3. a planta, en horario de nueve a catorce 
horas. 

1.° Entidad: PROCESA. 
2.0 Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-

ro 2, 3.a planta. 
3. o Localidad y código postal: Ceuta 5100 l. 

9. Apertura de ofertas." 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de Africa, sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma

lización d'el plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de la licitación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial 
de las <Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996. 

Ceu~a, 24 de abril de 1996.-EI Secretario general. 
Rafael Lirola Catalán.-Visto Bueno, el Presiden
te-Alcalde.-28.814. 

Resolución por la que se anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el proyecto 
de «Obras urgentes de ampliación y mejora 
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector 
norte, aliviadero del paseo de la Marina 
EspañoÚl», redactado por los Servicios Téc
nicos de la Ciudad de Ceuta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta, PROCESA. 

e) Número de expediente: 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras en la red de saneamiento. 

b) División por lotes y número: -. 
e) Lugar de ejecución: Ceuta. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

a) Tramitación: A través de la Sociedad para 
el Fomento y Promoción del Desarrollo Sócio
Económico de Ceuta, PROCESA. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.009.926 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 20. 199 pesetas. 
Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio 

del contrato. 

6: Obtención de tiocumentos e información: 

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. / 
PROCESA. 

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l. 
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50. 
e) Telefax:(956) 511627. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

~formación: -. 

7. Requisllos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, Sllbgrupo 1, catego
ría c; grupo G, subgrupo 6" categoría b. 

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

Sábado 4 mayo 1996 

a) Fecha' límite: Veinte días hábiles desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula' 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las oficinas de 
PROCESA, sitas en la calle Teniente José Ouno, 
número 2, 3.a planta, en horario de nueve a catorce 
horas. 

1. a Entidad: PROCESA. 
2.a Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme

ro 2, 3. a planta. 
3.a Localidad y código postal: Ceuta 51001. . 

9. Apertura de las ofertai: . 

. a) , Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de Afriea. sin número, 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma .. 

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de la licitación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996. 

Ceuta. 24 de abril de l 996.-EI Secretario general. 
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el Presiden
te-Alcalde.-28.815. 

Resolución por la que se anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidll.'t en el proyecto 
de «Obras urgentes de ampliación y mejora 
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector 
norte, tramo ll», redactado por los Servicios 
Técnicos de la Ciudad de Ceutll. . 

1. Entida~ adjudicadora:-

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sociedad para 'el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta, PROCESA. 

c) Número de expediente: 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras en la red de saneamiento. 

b) División por lotes y número: -. 
c) Lugar de ejecución: Ceuta. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trarrutación: A través de la Sociedad para 
el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta, PROCESA. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licíiación: Importe total, 
67.871.917 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.357.43g pesetas. 
Definitiva: Consistente en el4 por 100 del precio 

del contrato. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta, 
PROCESA. ' 

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme-
ro 2. 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l. 
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50. 
e) Telefax: (956) 51 16 27. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: -. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, catego
na e; grupo G, subgrupo 6. categoría b. 

b) Calificación: Grupo 1, subgrupo b; grupo 2. 
subgrupos a, b, e. f, g. 

8. Presentación .de las ofertas ,) de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: Veinte días hábiles desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las oficinas de 
PROCl ... SA. sitas en la calle Teniente. José Olmo, 
nWT.l::ro 2. 3. a planta, en horario de nueve a catorce 
horas. 

I.a Entidad: PROCESA. 
2.& Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-

ro 2. 3.'" planta. 
3.& Localidad y código postal: Ceuta 51001. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de Africa. sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de' la licitación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996, 

Ceuta, 24 de abril de 1 996.-EI Secretari~ general, 
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno. el Presiden
te-AlcaJde.-28.816. 

ResolÚción por la que se anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de subas
tl4 de las obras contenidas en el proyecto 
de (Obras urgentes de ampliación y mejora 
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector 
norte, tramo 1», redactado por los Servicios 
Técnicos de la Ciudad de Ceuta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b)' Dependencia que tramita el expediente: 

Sociedad para el Fomento y Promoción detDesarro-
110 Socío-Económico de Ceuta. PROCESA. 

e) Número de expediente: 8/1996. 

2. OI~jeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras en la red de saneamiento. 

b) División por lotes y número:-. 
c) Lugar de ejecución: Ceuta. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: A través de la Sociedad para 
el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta. PROCESA. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
27.232.184 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 544.644 pesetas. 
Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio 

del contrato. . 

6. Obtención de documentos e injórmación: 

a) Entidad: Sociedad pam el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta, 
PROCESA. 
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b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme-
ro 2, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l. 
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50. 
e) Telefax: (956) 51 16 27. 
f) 'Fecha limite de obtención de documentos e 

información: -. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego
ria b; grupo G, subgrupo 6, categoria b. 

b) Calificación: Grupo 1, subgrupo b; grupo 2, 
subgrupos a, b, e, f, g. 

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

a) Fecha limite: Veinte días hábiles desde la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Ofidal 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las' oficinas, de 
PROCESA, sitas en la calle Temente José Olmo, 
número 2, 3.a planta, en horario de nueve a catorce 
horas. 

P Enlidad: PROCESA. 
2.a Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme-

ro 2, 3.a planta. 
3. a Localidad y código postal: Ceuta 5100 1. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de Africa, sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) fecha: Al cuarto día: hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) ~ora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de la licitación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 22 de abril de 1996. 

Ceuta, 26 de abril de 1996.-El Secretario general, 
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el Presiden
te-Alcalde.-28.8l7. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la adquisición de motocicletas de 500 a 650 
centímetros cúbicos, para la Policía Muni
cipal. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Rama de los Servicios de Vigilancia, Prote.cción 
Vecinal y Comunitarios. 

. 1.3 Número de expediente: 1959600032. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de 
motocicletas de 500 a 650 centímetros cúbicos, para 
la Policía Municipal. 

2.2 Plazo de entrega: El plazo de entrega será 
de tres meses, a partir de la adjudicación. De garan
tía: Será de dieciocho meses, a partir de la fecha 
de recepción del material. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Sábado 4 mayo 1996 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 53.900.000 pesetas (IV A 
incluido). 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 1.078.000 pesetas; deftnitiva, 
2.156.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número S, 
segunda planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrat~sta: 

7.1 Los licitadores deberán aportar documento 
justificativo de la solvencia económica, así como 
de la técnica o profesional, que deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios establecidos en los 
artículos 16 y 18 de' la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, respectivamente. 

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del 30 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.11 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número S, 
segunda planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número S, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha~ 4 de junio de 1996. 
9.5 Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los ~eñalados en la cláusula novena 
del' pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones, Vicente Doral Isla-28.872. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la adquisición de vehículos patrulleros lige
ros, con destino a la Policía Municipal. . 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Ayuntamiento de Madrid. Rama de los Servicios 
de Vigilancia, Protección Vecinal y Comunitarios. 

1.3 Número de expediente: 1959600029. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: AdquisiCión de vehí
culos patrulleros ligeros, con destino a la Policía 
Municipal. . 

BOE núm. 1 Os. 

2.2 Plazos de entrega: El plazo de entrega será 
de tres meses, a partir de la adjudicación. De garan
tia: Será de dieciocho meses, a partir de la fecha 
de recepción del material. 

3. Trámite, procedimiento y forma de a4iudica
ción: 

3.1 Trámite! Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 92.640.000 pesetas (IV A 
incluido). 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 1.852.800 pesetas; deftnitiva, 
3.705.600 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28.005 . 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Los licitadores deberán aportar documento 
justificativo de la solvencia económica, así como 
de la técnica o profesional que deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios establecidos en los 
articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, respectivamente. 

8. PresentaciÓn de las ofertas o di! las solicitudes 
de participación: 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 30 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava 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, número S, 
segunda planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se. admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. húmero S, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 4 de junio de 1996. 
9.5 Hora: Nueve y quince. 

10. Otras informaciones;. Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1 L Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones, Vicente Doral Isla.-28.870. 


