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d) Teléfono: (942) 25 14 OO.
e) Fax: (942) 25 13 08.
O . Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta que fmalice el plazo de pre
sentación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgmpo 06, cate-
goría D. '

b) Otros requisitos: Ser persona fisica o jUrídica
cuya fmalidad o actividad tenga relación directa con
el objeto del contrato y acredite debidamente dis
poner de una órganización con elementos perso
nales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del dia hábil siguiente a los cincuenta y dos
dias naturales, a contar desde el envio del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
si este día fueta sábado, se entiende prorrogado
hasta el dia hábil siguiente.

b) Documentación"a presentar: La que se indica
en el pliego de condicioneseconómico-administra
tivas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro.
2. Domicilio: Plaza Pedro Verlarde, número 13.
3. Localidad Y código postal: Muriedas 39600.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa ~onsistoria1de Camargo.
b) Domicilio: Plaza Pedro Verlarde, 13.
c) Localidad: Muriedas 39600.
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguiente laboral, en

este Ayuntamiento, que no sea sábado, a aquel en
que fmalice el plazo de presentación de propuestas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Existen pliegos de con
diciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El dia 12 de julio
de 1996.

Camargo, 17 de julio de 1996.-El Alcalde, Angel
Duque Herrera.-50.l"41. "

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real
por el que se anuncia contratación mediante
subast~ procedimiento abierto, para la eje
cución de las obras de mejora de la urba
nización de diversas calles.

Aprobado por la Comisión Municipal de Gobier
no, en sesión celebrada el día 22 de julio de 1996,
el pliego de condiciones económico-administrativas
bajo las cuales el Ayuntamiento de Ciudad Real,
procederá a contratar mediante subasta. procedi
miento abierto, la ejecución de las obras de «Mejora
de la urbanización de las calles: Alonso Quijano,
Echegaray, Alcántara. San Urbano, Ramón Froilaz,
Lugo, Huertos», se expone al público por plazo de
ocho días, a efectos de reclamaciones de confor
midad con lo dispu~sto en el artículo 122 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local.

Asímismo, y al amparo de la disposición ante
riormente citada. se publica a continuación. el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará cuando
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen
reclamaciones contra·el mencionado pliego de con
diciones.

Martes 20 agosto 1996

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ciudad Real.
b) Dependencia que· tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: 6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Mejora de la urba
nización de las calles: Alonso Quijano, Echegaray,
Alcántara. San Urbano, Ramón Froilaz, Lugo, Huer
tos».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de @jecución: Alonso Quijano, Eche

garay, Alcántara. San Urbano, Ramón Froilaz, Lugo
Huertos.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.'

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

5. Garantías: Provisional: 396.674 pesetas.
6. Obtención de ,documentación e información:

a) Entid!td: Secretaria General del Ayuntamien-
to de Ciudad Real. departamento de Contratación
Administrativa (tercera planta).

b) Domicilio: Plaza Mayor, l.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.
d) Teléfono: (926) 21 1044.
e) Telefax: (926) 21 3348.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación· de pre
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del vigésimo sexto día natural, con
tados desde el siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio de contratación de obras
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación á presentar: La detallada en
la cláusula novena del pliego de condiciones eco
nómiCO-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
entrada y salida de documentos.

l.a Entidad: Ayuntamiento.
2.8 Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.8 Localidad Y códigó postal: Ciudad Re<f!,

13001.

8. Apertura de las ofertas: 1';1 apertur~ ·'::·;;r-Jicas
se celebrará en la Sala de Comisior"';~, de 1':1 Casa
Consistorial: a las doce horas, del di~ hah.! siguk:'lte
al de la terminación del plazo sef\alado para la pred

sentación de proposiciones, salvo que fuese sallado,
en cuyo caso se entenderá prorrogado hast1', la mis
ma hora del primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda
obligado a pagar· el importe de los anuncios y en
general toda clase de gastos que origine el contrato.

Ciudad Real, 1 de agosto de 1996.-El Alcalde,
Francisco Gil-Ortega Rincón.-53.040.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública 11( adjudicación
del contrato que se cita.

1. a) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación municipal.
b) Número de expediente: 1.3.C.96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de los

polígonos industriales existentes entre las carreteras
de Toledo y Pinto (zona este) de Fuenlabrada.
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c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: «Boletin. Oficial
del Estado» de 25 de mayo de 1996 y «Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 24 de mayo
de 1996. . '

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.610.826.263 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1996.
b) Contratista: UTE, formada por «Fomento de

Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» y
«FCC Construcciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.373.327.453

pesetas.

Fuenlabrada. 30 de julio de 1996.-El Alcalde,
José Quintana Vian.-52.337.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la -que se convoca concurso abierto para
la contratación de las obras de desvío en
subterráneo de una línea de alta tensión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Negociado de Contratación.
c) Expediente número 1. I.C.96.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de desvio en subterfáneo de una línea
de alta tensión (220 kV) que atraviesa zonas urbanas
de Fuenlabrada.

b) PÍazo: Las obras deberán ejecutarse en el
plázo máximo de once meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 640.186.059
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 12.803.721 pesetas;
deftnitiva. 25.607.442 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de contratación del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.

b) Plaza de España. l.
e) Fuenlabrada 28944 (Madrid).
d) Teléfono: 692 95 95.
e) Telefax: 615 52 23.
O Fecha límite de obtención d~ documentos e

información: Hasta la terminación del plazo de
recepción de bfertas.

7. Requisitos espeéíficos del contratista:

a) Clasificación exigida: Para la obra civil el gru
po G, subgmpo 3, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver 6.a), b) y c).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su ofe$: Hasta la fecha de adjudicación.
e) Se admiten variantes que mejoren el pliego

de cláusu148 administrativas y el proyecto.

9. Apertura de las ofertas:
En la Casa Consistorial. a las doce horas del

día 30 de septiembre de 1996, en la dirección indid

cada en el punto 6.


