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

a) Fecha límite de presentafión: 18 de noviem-
bre de 1996. a las catorce horas. •

b) Documentación a presentar. La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Educación y Juventud. calle Santa
Julia, número 5, 06800 Mérida.

d) Plazo·durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres mes~s desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: De conformidad con
el punto 4 del cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

1) En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar· sus ofertas:

9. Apertura de oferras:
a) Entidad: Consejeria de Educación y Juven-

tud.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
e) Localidad: Mérida..
d) Fecha: Se comunicará previamente a los

licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente a los licio

tadores.

10. Otras informaciones: Podrá obtenerse de la
entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las ¡Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1996.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico (por Orden de 3 de agosto de 1995),
Pedro Barquero Moreno.-59.136.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Juventud
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación· del proyecto y ejecución de
la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Obras y Froyectos de la Secretaria General
Técnica.

c) Número de expediente: 13.05.01.96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras del pabellón multiusos.

b) División por lotes y número:
.c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. TramiUJción, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4.. Presupuesto base de licitación: 798.434.146
pesetas (IVA incluido).

5. Garantias: Garantia provisional del 2 por lOO
de licitación, por importe de 15.968.682 pesetas,
incluido IVA. Garantía definitiva del 4 por 100 de
licitación, por importe de 31.937.364 pesetas, inclui
do IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Juventud
de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
e) Localidad y eódigo postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: (924)38 11 OO.
e) Telefax: (924) 38 11 16.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información:

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. subgrupos l y 2, cate
goría b; grupo C. todos los subgrupds, categoría e;
grupo 1, subrupos 6 y 9, categoría c; grupo J, sub
grupo 2. categoría d.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas u de las solici:udes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 18 de no'Vit.:l
bre de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentacion: Registro General de
la Consejería de Educación y Juventud. calle Santa
Julia, número 5, 06800 Mérida.

d) PlazO durante el~ el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: De confonnidad con
el punto 4 del cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar sus ofertas:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Juven-
tud.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número·5.
c) Localidad: Mtrida.
d) Fecha: Se comunicará previamente a los

licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente a los lici

tadores.

lO. Otras informaciones: Podrá obtenerse de la
entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1996.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico (por Orden de 3 de agosto de 1995),
Pedro Barquero Moreno.-59.135.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución delAyuntamiento de Tarragona por
la que se convoca el concurso para contratar
el sen'icio de mantenimiento de las zonas
verdes de Sant Pere y Sant Pau•

Se convoca el concurso para contratar el servicio
de mantenimiento de las zonas verdes de Sant Pere
y Sant Pau. con un presupuesto de 27.112.673 pese
tas (IVA incluido) anuales, por un plazo de cuatro
años.

Se hace constar que caso de formularse recla
maciones a los pliegos de condiciones. publicados
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»
y en el «Boletín Oficia,l de la Provincial de Tarra·
gana», la licitación se aplazará hasta que, resueltas
aquéllas. se anuncie de nuevo s,u licitación.

Objeto de concurso: Es el indicado en el primer
párrafo.

Presentación de proposiciones: En el Departamen·
to de Contratación, hasta las catorce horas del día
18 de noviembre de 1996.

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento
de Tarragona, a las doce horas del dia 29 de noviem
bre de 1996.

Garantía provisional y timbre municipal:
2.169.014 pesetas y 13.014 pesetas. respectivamen
te.

BOE núm. 236'

Garantia definitiva: 4.338.028 pesetas.
Pliego de cláusulas y otra documentación: Se

encuentra a disposición de los licitadores. en el
Departamento de Contratación y en la Copisteria
COPIGRIS. teléfono (977) 23 70 29.

Modelo de proposición: Don/doña (en nom-
bre propio o en la representación de ). con domi-
cilio en ..... documento nacional de identidad núme
ro ..... . expedido en ..... • en plena posesión de
m: capacidad juridica y de obrar, tomo parte en
el procedimiento abierto mediante concurso. para
contratar el servicio de mantenimiento de las zonas
w"dc<; de Sant Pere y Sant Pau, convocado por
el Avuntamiento de Tarragona, en el «Diario Oficial
rle lus CCimunidades Europeas» número ..... , del
dia .....• y a dicho efecto hago constar que:

a) Me comprometo a realizar el servicio por
el precio anual de .... pesetas (IVA incluido en el
precio).

Asimismo me comprometo a cumplir. respecto
del personal que utilice, las nonnas establecidas por
la legislación laboral y de la Seguridad Social. garan
tizando al Ayuntamiento de Tarragona la total
indemnidad. incluso la subsidiaria, respecto de tales
obligaciones.

De la misma manera, declaro obligarme al estricto
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de
trabajo.

b) Declaro bajo mi responsabilidad, aceptar
incondicionalmente todas las cláusulas de los pliegos
de condiciones del presente concurso y que reúno
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con esta Administración.

(Fecha y fIrma de la persona licitadora.)

Publicación del anuncio en el «Diario Oflcial de
las Comunidades Europeas»: Los datos de la con
vocatoria del concurso se han enviado al «Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas» el dia 19
de septiembre de 1996.
\ Se hace constar que, de acuerdo con el articulo
60 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las
Aadministraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. el transcrito acto licitatorio
será definitivo, en via administrativa, una vez trans
currido el periodo. de exposición al público de los
pliegos a los que se·hace referencia en el párrafo
segundo. y contra él se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la sala de dicha
jurisdicción del Tribunal Superior de justicia de
Cataluña, en el plazo de dos meses contados desde
el dia siguiente a aquél en el que los pliegos de
condiciones de referencia se consideren defInitiva
mente aprobados. todo ello de confonnidad con
lo establecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, sin peIjUicio que se pueda ejercitar cual
quier otro recurso que se estime procedente. de
acuerdo con lo que dispone el articulo ·58.2 «in
fme». de dichaLey 30/1992.

Tarragona. 12 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario general. Ponl¡: Mascaro ForC8da-59.109.

Resolució" del Ayuntamiento de Tomjos por
la que se anuncia concurso urgente para
contratar la ejecución de las obras de reha
bilitación del antiguo Convento de Concep
cionistas, Palacio de Pedro l. (Cuarta fase.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrijos (To
ledo).

b) Dependencia que tramita el, expediente:
Secretaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de rehabilitación del antiguo Convento de
Concepcionistas. Palacio de Pedro l. (Cuarta fase.)

b) Lugar qe ejecución: Municipio de. Torrijos.


