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Reso[udón del Ayuntllm;ento de Murcia ((;;ee 
reuda de Urbanismo) por la que se anun,..;. 
suba.,ta pública con procedimiento 1'estdn 
¡riJo para la contratacion del proyecto pasa· 
re/a Club de Remo sobre el río Segura~ de 
MU1'Cia. 

Objeto: La contratación. por parte del Servicio 
Centra1~ontrataci6n de esta Gerencia. mediante 
subasta pubiica con procedimiento restringido de 
la ejecticié"l de las obras del proyecto pasarela Cluh 
de RemC' S'Jbre el río Segura, de Murcia (expediello 

te 8i96j. 
Tipo de ildtacion: 96.174.060 pesetas. 
Plazo de e/Ccución: Seis meses. 
Plazo de gara~lia: Doce meses. 
Clasiflé'aciiJn exigida: Grupo B. subgrupo 4. Ccl.t~· 

gorla E. 
RequisiMs del contratisla: Los establecidos ~n tu 

cláusulas 2. 3. 6 y 7 del pliego de condiciones. 
Solidt~;des de participación: Se presentarán en d 

Servicio Central-Contratación de la Gerencia ÓI;; 

Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de 
Europa), hasta las catorce horas del d1a en qU'~ 
fmatice el plazo de catorce días hábiles (excluidOR 
sábados y festivos), a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

Dichas solicitudes se realizarán conforme al 
modelo que se indica en la cláusula 7 del pliego 
de condiciones, e irán acompañadas de la dom
mentació"l que se especifica en la misma clállsub 
del referido pliego. . 

Exp€:¡Jicnte: Se encuentra de manifiesto para ~1.! 

examen en el Servicio Central-Contratación C:~ 
la referida Gerencia, sita en plazo de Europa. nt:;: 
mero 1. j¡)OOl Murcia (teléfono 24 75 62, fax::'~ 
46 12), hasta el día en que finalice el plazo d,c 
presentllción de ofertas. 

Apertura de ofertas (proposiciones económicas!. 
Se efectuará en el lugar, dia: y fecha que se indica:rá 
a 105 licitadores seleccionados, con la invitaciór, qD~ 
se dirija para la presentación de sus proposiciont5. 

Vastos de anuncios: Los gastos de presente a.'iul1-
cio, así (;omo de otros posteriores que se origino -n.. 
serán con cargo al adjudicatario. 

Murcia, 12 de abril de 1996.-El Teniente (~f 
Alcalde de Urbanismo Vivienda y Medio AmNei"' 
te.-28.12.7. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relatlM 
a la convocatoria de concul'SO para el sumi
nistro de equipo informático. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla. 
b) Dependencia que tramita el expedienU" 

Departamento de Contratación y Compras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de eqUIpo 
infonnático. 

b) Lugar de entrega: Almacén municipal. 
e) PlazCo de entrega: Un mes desde la fmna d~! 

contrato< 

3. Tramitación, procedimiento y forma de Q(iju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ·Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe towl: 
3.695.760 pesetas (IV A incluido). 

5. Gorumias: Provisional: 73.915 pesetas. 
6. Oblen('/ón de documentación e informadolt· 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, !,:jn 

número. 
el Localidad y código postal: Parla 28980. 
d) TeItfono: 624 03 15. 
e) Telefax: 605 41 75. 
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1) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis dias naturales, a contar des
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». 

7 _ Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite presentación: Veintiséis dias 
naturales,' a contar desde el último anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». 

b) Documentación a- presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, escritura 
de constitución, fianza provisional, certificado Segu
ridad Social, certificado Hacienda. IAE, declaración 
jurada del articulo 20 de la-Ley 13/1995. 

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

numero. 
3. Lociilidad y código postal: Parla 28980. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
e) Localidad: Parla. 
d) Fecha: El dia hábil siguien~e a la terminación 

dd plazo de presentación de plicas, 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncio: CC"rre.rnn a carg.o del 
Hdtador. 

Parla, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
José Manuellbáñez.-28.135. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la convocatoria de "oncurso para contratar 
las pólizas de responsabilidad civil extracon
tractual, vid~ accidentes e invalidez profo
sional, vehículos municipale.'t}' rooo e incen
dio en edificios municiPQle.~. 

1. Entidad a4ludicadora: 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratar las pólizas 
,Je responsabilidad civil extracontra ... 'tUal. vida, acci
dentes e invalidez profesional, vehícuJos municipales 
y rllultirriesgo en edificios municipales. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
<:) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
40.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla, Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

c) Localidad y código PO$tal: Parla 28980. 
d) Teléfono: 624 03 15. 
e) Telefax: 605 41 75. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

mformación: Veintiséis días naturales, a contar des
de el último anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do)! o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Aut~ 
noma de Madrid». 
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7. Presentación de las ofertas o de las soliCitudes 
de participación: 

a) Fecha límite presentación: Veintiséis día!) 
naturales, a contar desde el último anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado~ o en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad. poder bastanteado, escritura 
de constitución. fianza provisional,. certificado Segu
ridad Social. certificado Hacienda, rAE, declaración 
jurada del articulo 20 de la Ley 13/199 S, propo
sición económica. 

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
3. Localidad y c0dígo postal: Parla 28980. 

8. Apertura de las qferta5: 

a) Entidad; Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
c) Localidad: Parla. 
d) Fecha: El día hábil siguiente a" la terminación 

del plazo de presentación de plicas. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos dt~ anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde·Presidente, 
José Manuel Ibáñez.-28.132. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la convocatoria de concurso para el man· 
tenimiellto de la plaza de toros municipal 
y la contratación de festejos taurinos. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del c.mlraTO: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 
plaza de toros' municipal y contratación de los fes· 
tejos taurinos. 

3.. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria_ 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: ~ovisional: 180.oo0-pesetas. 
6. Obtención de doc",mentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

c) Localidad y CÓdigo postal: Parla 28980. 
d) Teléfono: 624 03 15. 
e) Telefax: 605 4175. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a contar des
de el último anuncio en el «Boletin Oficial del Esta: 
do» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». 

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

a) Fecha límite presentación: Veintiséis días 
naturales, a contar desde el último anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, escritura 
de constitución, fianza provisional. certificado Segu· 
ridad Social, certificado Hacienda, IAE, declaración 
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jurada del artículo 20 de la Ley 13/1995. propo
sición económica. 

e) Lugar de presentación: Registro de Entrada: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
3. Localidad y código postal: Parla 28980. 

8. Apertura de, las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
e) Localidad: Parla. 
d} Fecha: El dia hábil siguiente a la 'tenninación 

del plazo de presentación de plicas. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 17 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente. 
José Manuellbáñezr28.130. 

Resolución de/Ayuntamiento de Pineda de Mar 
por la que se anuncia convocatoria de pro~ 
L'edim;ento abierto. por suba.~t~ para la 
adjudicación de las obras de reurbanización 
del polígono industrial «/tlas Roger». 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 18 
de abril de 1996, acordó aprobar defmitivamente 
el proyecto de reurbanización del polígono industrial 
«Mas Roger~, de Pineda de Mar, elaborado por la 
sociedad mercantil INYPSA, y que está incluido 
en el programa operativo de Cataluña, del objetivo 
2/período 1994-1996/FEDER-UE/ por decisión de 
la comisión C (95) 1173, de 15 de junio de 1995; 
y proceder al inicio del expediente de contratación 
en los términos del acuerdo plenarío, de fecha 15 
de febrero de 1996, por lo cual, en cumplimiento 
de dicho acuerdo, se procede a la publicación de 
la convocatoria de subasta, por procedimiento abier- • 
to, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

l.a Objeto: Ejecución de las obras contenidas en 
el proyecto de reurbanización del polígono industrial 
«Mas Roger~, de Pineda de Mar. 

2.a Tipo de licitación: El tipo o precio base de 
la contratación es la cantidad de 325.716.074 pese
tas, IV A incluido, y las ofertas que presenten los 
empresarios no superarán dicha cantidad. 

3.a Garantias: La cuantia de la garantía definitiva 
será la equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
total del contrato, entendiendo por tal el que la 
Corporación haya señalado como base de la lici
tación. 

El importe de la garantía provisional será el equi
valente al 2 por 100 del presupuesto total de la 
obra. 

4.a Forma de adjudicación: Mediante procedi
miento abierto, por subasta. Tramitación: Urgente. 

5," Clasificación del contratista: Grupo G. sub
grupo 4; Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 

6." Documentación a presentar: La documenta
ción a presentar. así como el modelo de proposición. 
es la que se señala en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7." Plazo de presentación: Las plicas habrán de 
presentarse en la Secretaria del Ayuritamiento, los 
días laborables, excepto sábados. de las nueve a 
las trece horas, durante el plazo de trece días natu
rales, a contar desde el siguiente a la última publi
cación de este edicto. 

8.a Aperlllra de plicas: La apertura tendrá lugar 
en la Casa Consistorial el día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación. a las trece 
horas. excepto que sea sábado, en cuyo caso se 
efectuará el día habil siguiente. 

9." Plazo de ejecución: Las obras habrán de ini
ciarse con el acta de comprobación del replanteo, 
y habrán de finalizar en el plazo de nueve meses. 

10. Exposición del expediente: Los interesados 
poJ.r::;n consultar el expediente, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en los Servicios 
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Técnicos de este Ayuntamiento, en días laborables, 
de nueve a trece horas. excepto sábados. 

Los licitadores podrán obtener la documentación 
técnica y administrativa en la copistería ~Miracles. 
situada en la calle Rector Ubach, número 10.' de 
Barcelona. 

11. Existencia de crédito: La cantidad por la . 
'que se adjudique la óbra se hará efectiva para el 
ejercicio de 1996, con cargo a ·Ia partí· 
da AU.432A.6 I 1.00. 

Pineda de Mar. 24 de abril de 1996.-El Concejal 
delegado de Urbanismo, Norbert Peláez i Rodri
guez.-29.633. 

Anexo 

Modelo de proposición 
«Don ........ domiciliado en ........ calle , ....... nú-

mero ......... con documento nacional de identidad 
número ......... mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........ con domi-
cilio en ........ calle ..... ", número ........ ). una vez 
enterado de las condiciones exigidas para optar a 
la adjudicación de las obras de ......... se compromete 
a realizarlas ateniéndose al proyecto y al pliego de 
cláusulas administrati-..'8s particulares; por la can
tidad de ........ pesetas (en letra y cifras). (En dicha 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido), 

Asimini.o, el licitador declara biYo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con· 
diciones eXigidas para contratar con la Adminis
tración. y no está incurso en ninguna prohibición 
para contratar, confonne a los artículos 15 a 20 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

(Lugar. fecha y finna del licitador,)>> 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia proce
dimiento abierto y forma de concurso de lo ... 
trabajos de pintura de señalizacwn vial. 

Confonne al pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas y técnicas. aprobado Por Decreto de 
la Alcaldía, de fecha 12 de abril de 1996, queda 
expuesto al público en esta Secretaria Municipal. 
para oír posJbles reclamacioneS"por el plazo de ocho 
días, simultáneamente se' anuncia el concurso. si 
bien condicionado a lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refun
dido de Régimen Local y Ley 13/1995. de Contratos 
de ~ Administraciones Públicas. 

Objeto: EI.objeio del contrato es la contratación. 
mediante procedimiento abierto y' forma de con· 
curso. de los trabajos de pintura de señalización 
vial. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta 
8.000.000 de pesetas. . 

Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración 
de un año. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas. municipales. departamentos de contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantias: La garantla provisional será 160.000 
pesetas. 

La garantia definitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veintiséis días naturales; contados a partir 
del siguiente día al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial. del Estado» o 
en el «Boletín Qficial de Cantabriali, último en el 
que se publique, desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
con documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de 
conforme acredito con poder bastanteado), entemdq 
del concurso trainitado para adjudicar. mediante 
procedimiento abierto. los trabajos de pintura de 
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señalización vial. Se compromete a realizarlo. con 
stUeción al pliego de cláusula económico-adminis
trativas y técnicas, por el precio de ........ (en letra 
y número) pesetas, detallando los conceptos con
tenidos en la cláusula primera del pliego de con
diciones. 

(Lugar, fecha y nrma del proponente) 

Apertura de plicas: Tendrtt lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice el pJ3.l.0 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega. 18 de abril de 1996.-La Alcalde
sa.-28.078. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia proce~ 
dimiento abierlo y forma de concurso de los 
trabajos de carpIntería metálica y cerra
miento. 

Conforme al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas, aprobado por Decreto de 
la Alcaldía. de fecha 12 de abril de 1996, queda 
expuesto al público en esta Secretaría Municipal. 
para oír posibles reclamaciones por el plazo de ocho 
días. simultáneamente se anuncia el concurso, si 
bien condicionado a lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refun· 
didode Régimen Local y Ley 13/1995. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación, 
mediante procedimiento abierto y forma de con
curso •. de los trabajos de carpintería metálica y 
cerramientos. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta 
5.000.000 de pesetas. 

Plazo: El plazo de este contrat9 tendrá la duración 
de un año. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales, Departamento de Contra-· 
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantias: La garantía provisional será 100.000 
pesetas. 

La garantía defmitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento. durante 
el plazo de veintiséis dias naturales. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín oncial del Estado» o en 
el I<Boletín Oficial de Cantabría~. último en el que 
se publique. desde 14s ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

D ......... mayor de edad. con domicilio en 
·con documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de 
conforme acredito con poder bastanteado), enterado 
del concurso tramitado para adjudicar. mediante 
'procedimiento abierto, los trabajOS de carpiRtería 
metálica y cerramientos. se compromete a realizarlo, 
con sujeción al pliego' de cláusula económico·ad· 
ministrativas y técnicas, por el precio de ........ (en 
letra y número) pesetas, detallando los conceptos 
contenidos en la cláusula primera del phego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

Ap-ertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo 
de admisión de proposiciones. 

Torrelavega. 18 de abril de 1996.-La Alcalde
sa.-28.IIl. 


