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Lótel: Dos bancos para ensayos de contadores
eléctricos.

Lote 2: Dos bancos para ensayos de contadores
de agua.

Lote 3: Dos equipos para ensayos de transfor
madores de medida.

Lote 4: Dos bancos para ensayos de contadores
de gas.

Lote,5: Dos equipos de comprobación del lep.
Lote 6: Un patrón portátil para ensayos de con·

tadores de B.T.
Lote 7: Un equipo de contrastación de metales

preciosos.
Lote 8: Un equipo para analisis dC contaminación

industrial.

d) Lugar de entrega: Instituto Tecnológico de
las Rocas Ornamentales y Materiales de Construc
ción en Cáceres y Dependencias de la Consejeria
de Economia.. Industria y Hacienda en Mérida y
Badajaz.

e) Plazo de entrega: Lotes 1. 2. 3 (un eqnipo)
y 4 (IDl equipo) con anterioridad al 30 de noviembre
de 1996.

Lotes 3 (un eqDipo), 4 (un eqnipo). 5, 6, 7 Y
8 con anterioridad al 31 de marzo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 172,100.000 pesetas.

5. Garantfas: Provisional; 3.442.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e lJiformaci6n:

~ Entidad: Consejerla de Economia, Industria
yHacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma. sin número.
c) Loca1idad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 38 51 61.
e) Fax: 38 51 71.
1) Fecha limite para la obtención de documentos

e información: 16 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de condiciones.

8. Presentaci6n de ofertas o de las solicitudes
de participaci6n:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Primera.-Entidad: Consejería de Economia.
Industria y Hacienda.

Segunda-DOmicilio: Paseo de Roma, sin número.
Tercera.-Localidad y código postal: Méri

da 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Si.
1) En su caso. número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Loca1idad: Mérida.
d) Fecha: 4 de octubre de 1996.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Lunes 2 septiembre 1996

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oflcia!
de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 1996.

Mérida, 2 de agosto de 1996.-P. O. (Resolución
de 18 de julio de 1996. «Diario Oficial de Extre
madllIlU número 88. del 30). el Secretario general
t6enico. Juan Luis Cabezas Garcia-54.119.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Mazarrón
(MureÜJ) por kl que se anuncia concurso
público, en procedimiento abierto, JHlnl /o
contratacüín de asistencia técnica en mate
riIl oIKanizat~ informática y de procedi
mientos a los ÓIKanos de Gestüín Tributaria
y Recaudacüín delAyllntamiento.

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayunta
miento de Mazarrón (Murcia)•. en sesión ordinaria.
celebrada el dia 30 de julio de 1996. el pliego de
condiciones económico-administrativas y técnicas
particulares. que habrá de regir en el concurso en
procedimiento abierto de cuantía superior a
10.000,000 de pesetas (NA inclDido), para la ¡ulju
dicación del contrato de asistencia técnica en mate
ria organizativa, informática y de procedimientos
a los órganos de Gestión Tributaria y Recaudación
del Ayuntamiento de Maza.rr6n. por medio de la
presente se da publicidad a dicho procedimiento.

Objeto del contrato: La adjudicación, mediante
l;OnCUl'SO en procedimiento abierto. de la contra
tación de la asistencia técnica en materia organi
zativa, infonnática y de procedimientos a los Órga
nos de Gestión Tributaria y RecaudaciónJiel Ayun.
tamiento de Mazarrón.

Procedimiento de selección: Se realizará de acuer
do con los criterios de preferencia y el baremo fijado
en la cláusula 14 del pliego de condiciones.

Duración dei contrato: Cuatro afios. prorrogable,
dos más si no exiSte denuncia expresa de ninguna
de las partes.

Expediente: El expediente nÚJDero CAl/96. poc:lrA
examinarse de nueve a trece horas, hasta el último
dia de presentación de ofertas. en la intervencjón
del Ayuntamiento de Mazarrón. sito en plaza
del AYuntamiento. sin número. de Mazarrón.
código postal 30870 Murcia. teléfnnn 590 119,
fax 591 576.

Precio del contrato: El precio del contrato es abier
to. teniendo los licitadores que ·ofertar una cantidad
.fija total para el primer año de vigencia del contrato.

Gastos de publicaciones: Serán de cuenta del con-
tratista adjudicatario. .

Garantia provisional: 1.500.000 pesetas.
Requisitos del contratista: .Para poder concurrir

se deberá acreditar que se ha obtenido la siguiente
clasificación empresarial grupo m, subgrupo 3.
categoria e o superior.

Modelo de proposición: Las proposiciones habrán
de presentarse. confonne al modelo establecido en
la cláusula 12 del pliego de condiciones. acompa
ñando la documentación referida en la misma.

Plazo y lugar de presentaci6n de las ofertas: En
la secretaria del Ayuntamiento, de nueve a trece
horas, y durante veintiséis días naturales contados
a partir de la publicación del anuncio de licitación
en el «Boletin Oficial del Estado», podrán presen
tarse las proposiciones. Si el último dia del plazo
de presentación de proposiciones coincide con sába
do o festivo. se ampliará al primer dia hábil siguiente.

Apenura de plicas: La apertura de plicas tendrá
lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento. a
las doce horas del quinto dia hábil (excluidos los
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sábados). siguiente a aquel en que termine el plazo
para la presentación de proposiciones.

Mazarrón. 5 de agosto de 1996.-EI Alca1de-Pre
sidente. Domingo Valera López.-54.136.

Resolllción del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concllrso panl cOlltnltar
el senicio de lim)Jieza de /o red ."iIlria en
el término municipaL

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria
de 30 de julio de 1996. ha aprobado el pliego de
condiciones que ha de regir en el concurso para
el servicio de limpieza de la red viaria.

El pliego de condiciones pennanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaria General del Ayuntamiento. de nueve a
trece horas. contados al siguiente a la publicación
del presente anuncio en el. «Boletin OficW de la
Comunidad de Madrid», para que los interesados
presenten cuantas alegaciones estimen oportunas.

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a 10 que determina el articulo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986. con las condiciones
siguientes: .

1. Entidad aq;udicadora:

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

. Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
de limpieza de la red viaria en el término municipal.

b) Plazo de ejecución: Cuatro aftoso prorroga
bles hasta seis años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dicaci6n:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantúls, Provisional, 3,800.000 pesetas.
6. Obtención de. documentaci6n e iJiformación:

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

b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número.
c) Loca1idad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfnno: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis dias naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
o el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid>.

7. Requisitos especificos del contrato:

a) Grupo m. subgrupo 6. categoria D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panlcipación~'

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

b) Documentación a presentar: Según 10 pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c)· Lugar de presentación: Registro de entrada.

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.8 Domicilio: Plaza Constitución. sin nUmero.
3." Loca1idad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número.
c) Loca1idad: Parla.
d) Fecha: El dia hábil siguiente a la tenninación

del plazo de presentaci6n de plicas;
e) Hora: Doce horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 1996.

Parla, 16 de agosto de 1996.-Alca1de accidental,
Carlos Milan.-54.104.


