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Resolución de la Secretarúl General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de se",icios «Se",icio de mantenimien
to de maquinaria, instalaciones y recintos
especiales del laboratorio de control de cali
dad de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 06-AT-71.3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de mante
nimiento de maquinaria, instalaciones y recintos
especiales del laboratorio de control de calidad de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Garantías provisional: 74.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) TelMono: 5802892.
e) Telefax: 58054 OO.
O Fecaa límite de obtención de documen4los e

información: 27 de mayo de 1996.-

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, y categoria.
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas

de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán
acogerse a 10 establecido en el. artículo 25.2 d~ la
Ley 13/1995, de 18- de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. -

La justificación de la solvel'lcia económica y fman
ciera se deberá acreditar mediante informes de ins
tituciones fmancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

La solvencia técnica se deberá justificar mediante
cualquiera de los medios previstos en el artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 6 _de -junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
patticulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Domicilio: Calle Maudes, número 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9, Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

Sábado 11 mayo 1996

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano.

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-AT-71.3/96», y con los
s'~gu¡~ntes subtítulos, respectivamente:

oobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Reflriendo en cada sobre la identificación flscal
(código de identificación flscal o número de iden
tificación flscal).

e) Garantía defmitiva: 148.000 pesetas.
O Forma de pago: Mediante facturas confor

madas.

11. Gastos de anuncios: Serán por· cuenta del
adjudicatario.

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

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30.815.

ADMINI8TRACION LOCAL

ResoluciólI del Ayuntamiento de Burgtls por
la que se anuncia el concursiJ para el sumi
nistro de vestuario, con destino a la Policía
Local.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur·
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono:
28 88 25. Fax: 28 88 09. Expediente: 141/95.

2. Objeto: Es objeto de la presente licitación
la contratación del suministro de vestuario y com
plementos con destino a la Policía Local, que se
relaciona en el pfiego de condiciones.

El suministro deberá efectuarse'en los Servicios
de la Policía Local. en el plazo comprometido por
el adjudicatario, que empezará a contar a partir del
día siguiente al de la recepción del acuerdo de
adjudicación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
global, base de licitación, es de 26.829.790 pesetas,
resultante de la suma de los presupuestos base de
licitación, correspondiente a cada uno de lós lotes,
en el que estan incluidos todos los gastos que genere
el suministro, transporte, embal~e, entrega en las
Dependencias Municipales, cualesquiera otros que
puedan ocasionarse y cuantos tributos graven el
mismo.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Véase punto l.
Fecha limite de obtención de documéntos: Hasta

la fecha de fmalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presen~án en mano, en sobre cerrado
y flrmado por el licitador o persona que le repre
sente, en la Unidad de Contratación del excelen
tisimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletin Oflcial del Estado». Si dicho vigésimo
sexto dia coincidiera en sábado o festivo, el plazo
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de presentación de las proposiciones se prorrogará
hasta el siguiente día hábil.

Documentacíón a presentar: Véase pliego de con
diciones.

Lugar de presentación: Véase punto 1.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses,. a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten va
riantes.

8. Apertura de las Qfertas: Lugar: Véase punto
1. Fecha: El mismo día en que termine el plazo
para presentar proposiciones, a las trece quince
horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Burgos, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Valentin
Niño Aragón.-30.752.

Resolución del Ayuntamiento de Maó por la
que se anuncia contrato de préstamo
mediante procedimiento negociado.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 4196XB0022 - Refe

rencia C-J8/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de préstamo
para la fmanciación del programa de inversiones
de 1996, del Ayuntamiento de Maó.

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Maó.
d) Plazo de ejecución: Once años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe de
préstamo, 174.899.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mao, Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, l.
e) Localidad y código postal: Maó (Menorca)

07701.
d) Teléfono: (971) 36 98 00 - extensión 202.
e) Telefax: (971) 35 06 48.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Día 15 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Inscrito en el Registro Oflcial del Banco de
España.

b) Que disponga de oflcina abierta al público
en Maó._

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Día 15 de mayo
de 1996.

b) Documentación que integrará la oferta: Seña
lada en la cláusula octava del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Uni
dad de Contratación.

9. Apertura de las ofertas: No procede.
10. Otras informaciones: No las hay.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha envio del anuncio al «(Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1996.

Maó, 30 de abril de 1996.-El Teniente Alcalde
de Hacienda, Juan J. Quetglas Deonato.-28.824.


