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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación e ins
talación de señales semafóricas en la ciudad de
Cáceres. --

b) Plazo de eje~ución:Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantías.. Provisional, 720.000 pesetas; defi
nitiva, 1.440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, l.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10003.
d) Teléfono: (927) 25 57 18.
e) Telefax: (9!1) 21 00 66.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los interesados .podrán solicitar la
documentación que forma parte del expediente den
tro de los veintiséis dias naturales siguientes a la
publicación del anuncio de exposición pública .del
pliego de oondiciones en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate-
goría A

b) Otros requisitos: No se contemplan.

8. Presentación de ojertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados desde la terminación del plazo
de exposición pública del pliego de condiciones sin
que se hubieren presentado reclamaciones.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
acompañarán a la proposición económica la docu
mentación exigida en el apartado V de la cláusula
19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada de Documentos del excelentísimo Ayun
tamiento de Cáceres, plaza Mayor, 1, 10003 Cáce
res.

9. Aperturade las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo I Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, l.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de licitación.

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá
lugar a las trece horas del dia señalado anterior
mente.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta .del
adjudicatario los gastos de anuncios que gen~re el
procedimiento de adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Este anuncio se
envía al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el día 22 de mayo de 1996.

Cáceres, 21 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Manuel Aunión Segador.-37.634.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que seanunciá concurso para contratar las
obras que se citan. .

1. Objeto: Obras de refuerzo de firme en varias
calles de Cádiz, cuarta fase, mediante el sistema
de concurso.

2. Precio: 28.347.224 pesetas, IVA incluido.
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3. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación; definitiva, 4 por 100 del precio de
adjudicación.

4. Plazo de ejecución: Dos meses.
5. Información: Los interesados podrán· recabar

información en el' Negociado de Contratación y
Compras en días hábiles y horas de ¿ficmas. .

6. Preselltación de ofertas: El plazo setil de vein:'
tiséis dias natu'rales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Durante los trece primeros dias podrán presentar
alegaciones al pliego de condiciones.

7. Apertura de ofertas: El tercer dia si~iente

hábil a aquel en que termine el plazo de presentación
de ofertas (excepto sábados).

Cádiz, 20 de ~ayo de 1996.-El Alcalde, José
BIas Femández Sánchez.-37.702.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se convoca licitación del contrato
de obras que se cita.
1. Objeto del contrato: La realización de las

obras del proyecto de aparcamiento exterior del Cen
tro Escolar Infantil, redactado por el Arquitecto
municipal don Carlos Bai11y-Bailliere y de 'Iro.

2. Plazo para su realización: El de dos meses
a partir de la fecha de la notificación de la adju
dicación definitiva al contratista:

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abieno, forma subasta
pública.

4. Tip'o de licitación a la baja: 10.739.761 pese
tas.

5. Garantías: Provísional, 214.795 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del preCio de adjudicación.

6. Pagos; Por certificaciones mensuales de obra
conformadas por el técnico municipal.

7. Expediente y obtención de documentación: En
la Secretaría Municipal durante el plazo y las horas
de presentación de plicas.

8. Clasificación del contratista: Grupo G, sub
grupo 4, categOlia c.

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Cohnenarejo, de nueve
a catorce horas, durante los trece días. naturales
siguientes al de la última inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
o en él «Boletin OfiCial del Estado», al pubUcarse
en ambos; si el último dia fuere sábado o festivo
se trasladará al prímer día hábil siguiente.

10. Modelo de 'proposición y sobres: Figuran
recogidos en el pUego de cláusulas administrativas
particulares obrantes en el expediente a disposición
de los licitadores. Un sobre contendrá exclusiva
mente la proposición económica, otro, la documen
tación administrativa exigida.

1i. Apertura de plicas: En el salón de sesiones
del Ayuntamiento a las doce horas del quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones.

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares serán de cuenta
del adjudicatario.

Colmenarejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde,
Julio García Elvíra.-39.384.

Re.solución del Ayuntamiento de Culleredo (La
Coruña) por la que se anuncia licitación
para contratación de asistencia técnica.

l. Entidad adjudicadora:· Ayuntamiento de
Culleredo, Área de Urbanismo. .

2. Objeto del contrato: Revísión del Plan Ge(leral
de Ordenación Urbana del Municipio. Lugar de eje
cución: Municipio de Culleredo. Plazo de ejecución:
Cláusula 13 del pliego de condiciones administra
tivas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria.'· Procedimiento
abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas (IVA incluido). .

5. Garantía provisional: l.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

Casa Consistorial, plaza do Concello, sin número,
Tarrio, 15189 Culleredo. Teléfono 6777 77. Telcfax
67 76 46. Fecha límite de obtención de información:
La que se señala para presentación de ofertas.

7. Re<quisitos especificos del contratista: Empre
sas: Ciasificación: Grupo 11, subgrupo 5, categoría B.

En el caso de personas fisicas, con título superior
que les habilite para realizar el trabajo e inscritas
en los colegios profesionales correspondientes, no
se exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 19 de julio de 1996, a las trece horas.
Documentación: La consignada en el pliego de con
diciones· administrativas. Lugar: Registro General
del Ayuntamiento de Culleredo, Casa Consistorial,
plaza do Concello, sin número, Tarrio, 15189 Culle
redo. Plazo de mantenimiento por el licitador de
la oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Casa Consistorial, en el
domicilio antes consignado, 2 de agosto de 1996,
a las doce horas.

10. Será por cuetita del adjudicatario el importe
de los anuncios de la licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de
1996.

Culleredo, 28 de mayo de 1996.-El¡\lcalde, Julio
Sacristán de Diego.-39.33 1.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se convoca el concurso que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

él) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 5511996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sen'Ícios de vigilancia
y recaudación de la piscina municipal del sec
tor III.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Desde el 15 de junio

al 1 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Trámite: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concu~o.

4. Presupuesto base de licitación: importe to
tal, 3.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional de 62.000 pesetas y
defmitiva de 124.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28902.
d) Teléfono: 695 03 04.
e) Telcfax.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratisía:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite· de presentación: Trece horas
del de.cimotercer dla natural siguiente al de la publi
cación de este, anuncio (si el último día de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado


