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e) Lugar "de ejecución: Toda la comunidad de 
Madrid. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
31 d~ diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju· 
dleación: 

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantias. Provisional: 900.000 pesetas. Defi· 
nitiva: 1.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Calle Gran Vis., número 42. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28013. 
d) Teltfono: 580 26 OO. 
e) Telefax; 580 2S 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: En la calle Gran Vm. número 42. 
1." planta. Registro del Instituto Madrileño de 
Desarrollo. En el plazo de 52 días naturales. con· 
tados a partir del siguiente al del envio del anuncio 
de convocatoria al «Diario Ofidal de las ComuM 
nidades Europeas •• en horario de nueve a catorce 
horas 

7. Requisitos especificas del contratis.ta: 

a) Clasificación: Empresas españolas: Grupo I. 
subgrupo 3. categoría D. Grupo lIT. subgrupo 3 •. 
categoría D. Grupo 111, subgrupo 8, categoria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas. deberán 
acreditar la solvencia fmanciera. económica y téc
nica en la fomla establecida en la cláusula del pliego 
de cláusulas administrativas partieu1ares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Ley 
13/1995 de 19 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y Real Decreto 390/1996. de 
l de marzo. de Su desarrollo parcial. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y 
documentación se presentarán en mano," en la calle 
Gran Via, número 42. primera planta. Registro Cen
tral del Instituto Madrileño de Desarrollo. En el 
plazo de 52 dias naturales, contados a partir del 
siguiente al del envio del anWlclo de convocatoria 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europ<",as,., 
en horario de nueve a catorce horas, y hasta e~ 
ultimo día natural. Si este plazo terminase en sábado 
o festivo. se admitirán proposiciones hasta las catorM 

ce horas del siguiente día hábil. 
b) Docwnentación a presentar: Las propuestas 

constarán de tres 'SObres separados e independientes. 
cerrados. en los que se indicará el objeto del con
curso, contenido de los mismos y nombre del lici
tador. Por lo que se refiere a su contenido este 
deberá responder a lo .defmido en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
2.a Domicilio: Calle Gran Via, número 42. 
3.- Localidad y código postal: ~adrid 28013. 

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

e) Admisión de variantes: Se autorizan propues-
tas o variantes o alternativas a las definidas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Via, 42. 8.a planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjuM 

dicatarios. derramados en proporción al importe de 
sus adjudicaciones. 

Lunes 24 junio 1996 

12. Fecha de envio del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 12 de junio de 1996. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. Madrid. 12 de 
junio de 1996.-El Secretado general. Alejandro 
Halffier Gallego.-40.139. 

Resolución del Instituto .lIJadrileño de Desfll'l'O-
/lo por la que se anuncia licitación por con
curso público de selección de t.'onsultoras y 
adjudicación por lotes de 16 seminarios para 
la cretlCión de empresus. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejeria de Economia y Empleo de la ComuM 

nidad de Madrid). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins

tituto Madrileño de De~ollo. 
c) Número de expediente: CAO/007M 96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación de sem
cios consistentes en selección de consultoras y adju
dicación por lotes de 16 seminarios para la creación 
de empresas. dentro del Plan Creador de Nuevas 
Empresas. 

b) División por lotes y número: 10 lotes. 
c) Lugar de ejecución: Toda la Comunidad de 

Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiemo y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional, 1.344.000 pesetas; 
defInitiva, 2.688.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio; Gran Via, número 42. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28013. 
d) Teléfono: 580 26 OO. 
e) Telefax; 580 25 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información; En la calle Gran Via, número 42. pri
mera planta, Registro del Instituto Madrileño de 
Desarrollo. En el plazo de cincuenta y dos días 
naturales, contados a partir del siguiente al del envio 
del anuncio de convocatoria al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en horario de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: 

Empresas españolas: Grupo 1, subgrupo 3, cate
goría D; grupo 111. suhgrupo 3, categoría O; y grupo 
IIJ, subgrupo 8. categoria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas; Deberán 
acreditar ia solvencia fmanciera, económica y téc
nica en la forma establecida en la clausula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Ley 
13/1995. de 19 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas y Real Decreto 390/1996. de 
I de marzo, de su desarrotlo parcial. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y 
documentacíón se presentarán en mano, en la calle 
Gran Vía. número 42. primera planta, Registro Cen
tro del Instituto Madrileño de Desarrollo. En el 
plazo de cincuenta y dos dias natura1es, contados 
a partir del siguiente al del envio del anuncio de 
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convocatoria en el «Diario Oficial de las Comu
nidades· Europeas. en horario de nueve a catorce 
horas y hasta el último dia natural. Si este plazo 
tenninase en sábado o festivo. se admitirán pro
posiciones hasta las catorce horas del siguiente dia 
habil. 

b) Documentación a presentar: Las propuestas 
constarán de tres sobres separados e ind.ep..::ndientes. 
cerrados. en los que se indicará el obj~to del con
curso, cuntenido de los mismos y nombre del lici
tador. PCIT lo que se refiere a ~'.l r.ontenido éste 
deberá responder a lo det1nido en el piiego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.11 Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
2.a Domicilio: Gran Via, niJmero 42. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28013. 

d) Pl87..o durante el cual el licItador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
feeha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de·variantes: Se autorizan propues
tas variantes o alternativas a las detinidas. 

9, Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto .Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio; Gran Via, niJmero 42. octava 

planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras jnformaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del o los adju

dicatarios, derramados en proporción al importe de 
sus adjudicaciones. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de lp.s Comunidades Europeas»: 12 de junio 
de 1996. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

Madrid 12 de junio de 1996.-EI Secretario gene
. raI, Alejandro Halffter Gallego.-40.162. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento aMeno, para la con

. tratadón del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, limpieza viaria. eliminación 
de 1'f!siduos sólidos urbanos, desratizaci()n y 
limpie?:!'! de alcantarillado. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (Semcio de Contratación), Secre
tar,lo expediente número 445/19YS. 

2. Objeto de lici!ación: Contratación de los ser-
vicios que a continuación se relacionan: 

Recogida de residuos sólidos urbanos. 
Limpieza viaria. 
Eliminación de residuos sólidos urbanos. 
Desratización. 
Limpieza de alcantarillado. 

Duracióll del cc!!trato; Diez años. con la posiM 

bilidad de una prórroga por Uf! ~o más_ 

3. Tramitación, procedimiento y ferma de a4iu-
dicación: Ordinaria. abierto y concurso. 

4. Base de licltación: Sin tipo. 
5. Garantia provisional: 4<000.000 de pesetas. 
S. Obtención de documentación e información: 

.Ayuntamiento de Aranda de Duero (Servicio de 
Contratación). Seo..:retaría, pla7..a Mayor. 1. 09.100 
Aranda de Duero (BurglJS). teléfono 50 O I OO. 
extensión 34. o en I~ oficina de obras sita en calle 
Bajada al Molino. sin número. Teléfono 50 79 78. 
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Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
la fmalización de plazo de presentación de pro¡xr 
siciones. 

7. Requisitos especificas deí contratista: La sol~ 
venda técnica y económico-fmanciera se acreditaré 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas p..'lrticulares. Las empresas 
que acrediten su clasificación, en el grupo 111. sub
grupo 6. categoria D. no deberán 8LTeditar su sol
vencia técni.c.i y ~(:onómico-fma¡lciera. 

8. Plazo y lu'{.)r de preset:tación de pl'OpOJiCllr 

nes:.Durante el I'ÍdOO de treinta y cinco días naturales 
siguientes a la publicación del último anuncio en 
el 'l!Boletin Oficial de la Provincia de Burgos», «Bo
letin Oficial de Castilla y León» o «Boletín Oficial 
del Estado» en la Secretaría del Ayuntamiento. Ser~ 
vicio de Contratación. Si el ultimo día coincidiera 
en sábado se prorm~rá al siguiente hábil. 

Documentación a presentar: Cenfúrme a pliego. 

9. Apertura de proposición ec(mómica: Tendrá 
lugar a las trece horas del dia siguiente a los cuarenta 
y cinco dias naturales siguientes al de la fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones, en el 
Salón de PlenOS del Ayuntamiento. 

Si los dias señalados para la apertura de los sobres 
fueran sábado 'o dia inhabil, la reunión de la Mesa 
se aplazará al primer dia hábil siguiente sin variación 
de la hora. 

10. Gastos de anuncios: A costa del adjudica
tario. 

Aranda de Duero. 6 de junio, de 1996.-El Alcal
de.-40179. 

Resolución del Ayuntamiento de Salumunea 
por la que se all.neÚl concurso para con· 
tratar la gestión del semcio de conse"",ción 
y mejora de zonas verdes y arbolado viario 
en el término municipal de Salamanca. 

Objeto: La contratación por concurso. procedi-
miento abierto, de la gestión del servicio de con
servación y mejora de zonas verdes y arbolado viario 
en el término murucipal de Salamanca 

Tipo: No se señala. 
Pagos: 61.306.722 pesetas. Partida 432,60-227.07 

del presupuesto de 1996. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional: 1.150,000 pesetas; definitiva, 

4 ¡K)r 100 del importe de adjudicación. 
Plazo del contrato: CUatro años. prorrogables por 

dos más. 
Clas~ficar:ión: Servicios: Grupo nI. subgtupo 5. 

categoría D. Obras: Grupo K. subgrupo 6, catego
ría E. 

Presentación de propnslciones: Hasta las trece 
horas del Vlgesimo sexto dia natural sigu~-,;Jlte a la 
publIcación del presente ánuncio en el «B<-.::.,lelín Ofi
cial del EstadQ:'. eu la Secci{)n de Contratación (si 
recayese en Saba{1o. S~ presentarán en el Registro 
General de la CQ;,pof¡z:!ión). 

AperruT'A ae pUcO'>: A las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el pla70 

lunes 24 junio 1996 

de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Pliego de condiciones: Queda expuesto al público 
por un plazo de ocho d1as a efectos de reclama
ciones. 

Modelo de proposición 

Don ....... ". con domicilio 'en ......... y a efectos 
de notificaciones ......... provisto de documento 
nadonal de identidad número ........ , actuando en 
nombre propio (o en representación de ......... códi-
go de identificación fiscal número ........ , según acre
dita mediante poder notarial bastante). 

Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación convocada 
para la contratación mediallte concurso, procedi
miento abierto, de la gestión del servicio de con
servación y mejora de zonas verdes y arbolado viario 
de la ciudad de Salaman.:;a. así como de los pliegos 
de condiciones y demas documentos del expediente, 
cuyo contenido conoce y ac~pta en su integridad, 
se compromete a efectuar el mismo. y presenta la 
siguiente oferta: 

Lote 1: ........ ,pesetas/año (en letra y número). 
Lote 2: ........ pesetas/añd' (en letra y número). 
Totalidad: ........ pesetas/aiio (en letra y numero). 
(Baja realizada """,. por 100.) 

Se'gundo.~e a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta, ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos., incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IV A). sin que, por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente. así como los 
demás gastos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. Seguridad Social y demás nonnas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar. fecha y frrma del 'licitador.) 

Salamanca, 4 de junio de í 996.-El Alcal
de.-40.190. 

Re~'olucióII del AJtr¡ntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial por la que se anuneÚl el COII· 
curso para lit contratación de pólizas seguros 
varios. 

, Por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Esco
rial, en sesión ordinaria celebrada el dia 30 de mayo 
de 1996, se aprobó el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que habrá de regir de base 
para contratar, mediante concurso abierto, las póli
zas de responsabilidad civil. vida Y accidentes. vehi
culos municipales y edificios municipales del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

Objeto del concurso: El objeto de este concurso 
es la contratación de las pólizas de responsabilidad 
civil. ,vida, accidentes e invalidez profesional. vehí
culos municipales y multirriesgo en edificios muni-
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cipales (conforme al anexo que fJgUra en el pliego 
de condiciones). 

Duración del contrato: Los servicios objeto de 
este concurso deberán dar comienzo en el momento 
del vencimiento de las diferentes pólizas actualmen
te suscritas por este Ayuntamiento. y la contratación 
que resulte de la adjudicación, tendrá una duración 
de dos años. para la póliza que comience a entrar 
en vigor en primer lugar, adaptándose el resto en 
cuanto a la fecha de vencimiento. a la de la primera 
póliza, y podrlt ser prorrogable anualmente hasta 
dos años más. 

Fianza: 

Provisional: A la instancia habrá de acompañarse 
resguardo acreditativo de haber constituido una 
garantia provisinal de 100.000 pesetas. 

Defmitiva: Será del 4 ¡K)r 100 resultante de la 
adjudicación defmitiva. 

Proposiciones, documentos y plazo de presenta
ción: El expediente, con las condiciones y demás 
elementos" podrá ser retirado en el Departamento 
de Secretaría desde las' nueve a las trece horas todos 
los días hábiles. hasta la fecha en Que fmatizará 
el plazo de p~sental.-¡ón de ofertas y proposiciones. 
Que será de veinticinco dias hábiles, a contar desde 
el último anuncio en el <:<Boletin Oficial del Estado:. 
o ~Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid., si dichos anuncios no fueran coincidentes. 

Apertura de proposiciones: Las ofertas presentadas 
serán abiertas por el Alcalde o Concejal en el que 
delegue y ante el Secretaría, en acto público, a las 
doce horas del dia siguiente hábil al Que fmatice 
el plazo de presentación de ofertas. excepto si es 
sábado. que pasará al dia siguiente hábil. 

Finalizará el acto sin realizarse la adjudicación 
y se pasará a informe del Tribunal calificador. 

AcUudlcaci6n: A la vista del infotme del Tribunal 
calificador. el ÓrganO competente efectuará la adju
dicación. pudiendo declarar desierta la contratación 
si e!>1imara Que ninguna de las proposiciones pre
sentadas resulta conveniente para el interés publico 
y sin que proceda reclamación alguna por parte 
de los ofertantes. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... 'con domidlio 
en ......... con documento nacional de identi-
dad ......... cop plena capacidad jurídica y de obrar. 
en nombre propio o en representación de ........ . 
enterado del pliego de condiciones y estudio técnico 
:l:probado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial a regir en la contratación para ....... . 

Hace constar. 

l. Que se compromete a su prestación con arre
glQ a los mismos. por un importe de ........ pesetas. 

2. Que aporta toda la docwnenmci6n exigida 
en el pliego de condiciones económico-adminiStra
tivas. respondiendo personalmente de su autenti
cidad. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

San Lorenzo de El Escorial, 5 de junio de 
1996.-El Alcalde, José Luis Femández-Quejo del 
Pozo.--40.180. 


