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de 1996. se publica el pliego de cláusulas admi
nistrativas particu1ares que han de regir la adjudi
cación y ejecución de las obras del proyecto de 
·reforma y ampliación de la Unidad Sanitaria de 
Ferreríes. mediante subasta con procedimiento 
abierto. 

Tipo de licitación: 22.348.083 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 446.962 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del preciO de adju

dicación. 
Clasificación requerida: Categoría C. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis 
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Modelo de proposición y documentación comple
mentaria: Figuran" en el pliego de- cláusulas admi
nistrativas. 

Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ferreries, 28 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Onofre Janer Coll.-69.004. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se anuncia concurso, en proce
dimiento abierto, para la adjudicación de 
la prestación del servicio de control de fun
cionamiento, conservación y adecuación de 
las instalaciones de alumbrado público situa
das dentro del término municipal de Gua
dalajara, así como los barrios anexionados 
de Usanos, Taracena, Iriepal y Valdenoches, 

Objelo del contralo: Tendrá por objeto la pres-
tación del servicio de control de funcionamiento, 
conservación y adecuación de las instalaciones de 
alumbrado público, cuyo funcionamiento está a car
go del excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. 

La prestación del servicio tiene como fm primor
dial asegurar la continnidad del alumbrado, previ
niendo posibles averias y realizando. en su caso. 
las reparaciones, mejoras, etcétera. que sean nece
sarias para lograr los adecuados niveles técnicos 
de calidad y seguridad exigibles. 

Importe del contrato: Con carácter indicativo. se 
estima que el importe anual previsible del contrato 
es de 68.000.000 de pesetas. 

Duración del contrato: El contrato tendrá una 
duración de cuatro años, de conformidad con la 
cláusula 4 del pliego de condiciones jurtdicas eco
nómico-administrativas. 

Garantías: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional por importe de 700.000 pesetas, 
siendo la defInitiva por el importe del 4 por lOO 
del precio del contrato. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente 
podrán examinarse por los interesados en la Sección 
de Contratación de la Secretaria General del Ayun
tamiento, desde las nueve a las catorce horas, en 
dias hábiles, desde la publicación de la convocatoria 
hasta la fecha de la licitación. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en la Secretaria General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Guadalajara. Sección de Contra
tación, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente a aquél en que se publique 
en el último de los boletines oficiales (provincia, 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y 
Estado), desde las nueve a las catorce horas, con 
arreglo al modelo y condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones. 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en dos sobres diferentes, cerrados, 
y en cuyas portadas deberá f¡gurar la siguiente 
inscripción: 

A) Proposición para tomar parte en el concurso, 
en procedimiento abierto, para la adjudicación de 
la prestación del servicio de control de funciona
miento. conservación y adecuación de las instala-
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ciones de alumbrado público del término municipal 
de Guadalajara y barrios anexionados de Usanos, 
Taracena. Iriepal y Valdenoches. 

Los sobres se subtitularán con la siguiente ins-
cripción: 

a) Proposición económica. 
b) Documentación administrativa. 

Proposición económica. estrictamente, conforme 
al siguiente modelo: 

D. . ....... , con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado en ........• calle 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represcntación de 

........ ). enterado de los pliegos de condiciones téc
nicas, juridicas y económico-administrativas que han 
de regir el concurso, en procedimiento abierto, para 
la adjudicación de la prestación del servicio de con
trol de funcionamiento, conservación y adecuación 
de las instalaciones de alumbrado público del tér
mino municipal de Guadalajara. y bartios anexio
nados de Usanos. Taracena, Iriepal y Valdenoches, 
se compromete a su realización. con estricta sujeción 
a los citados pliegos por los siguientes precios uni
tarios ........ (especificar cuadro de precios unita
rios). 

Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el Ayun
tamiento de Guadalajara. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

B) Sobre de documentación administrativa: Los 
documentos relacionados en la cláusula 8 del pliego 
de condiciones jurídicas, económico-administrativas 
y acreditación de la clasificación de contratista en 
los siguientes grupos y subgrupos: 

Grupo III. Servicios. Subgrupo 7: Mantenimiento 
de equipos e instalaciones. Categoria C. 

Examen de ofertas y adjudicación: Una vez flna
lizado el plazo de presentación de proposiciones. 
la Mesa de Contratación ca1ificará. previamente, la 
documentación presentada en el sobre de documen
tación administrativa y procederá, en acto público, 
en la sala de juntas del Ayuntamiento, a las doce 
horas del tercer dia hábil siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas. Si el dla de la apertura coincide en sábado, 
se aplazará al siguiente dia hábil. 

Guadalajara. 16 de octubre de 1996.-El Alcal
de-Presidente.-69.018. 

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela (Madrid) por el que se anuncia con
curso para la contratación de la obra de 
urbanización del barrio Palomar_ 

Con fecha 2 de octubre de 1996 fue aprobado 
por la Comisión de Gobierno el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir para 
la obra de urbanización del barrio Palomar, el cual 
se expone al público en el Negociado de Contra
tación de esta Corporación, por el plazo de ocho 
días hábiles. para que puedan presentarse reclama
ciones, que serán resuelta~ por e16rgano contratante. 
a contar desde el dia siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Bolelin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Simultáneamente se anuncia la licitación para 
adjudicar, por procedimiento abierto. forma de adju
dicación concurso, el contrato, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el citado 
pliego. 

Objeto, Ejecución de la obra de urbanización del 
barrio Palomar (primera y segunda fase). 

Tipo de licitación: 78.537.051 pesetas, IVA in
cluido. 

PlazlJ de ejecución: Tres meses. 
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Lugar donde se encuentra de manifiesto el expe
diente: En e1 Negociado de Contratación, Secretaría 
General, en horas de nueve a catorce, días labo
rables, excepto sábados. 

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con 
cargo a la aplicación presupuestaria del vigente pre
supuesto de gastos. habiendo sido aulorizado el gas
to por resolución de II de octubre de 1996. 

Garantía provisional: 1.570.741 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

Garantía dejlnitiva: 3.141.482 pesetas. equivalente 
al 4 por 100 del tipo de licitación. 

Clasificación del contratista: G-6-d. 
Presentación de proposiciones y documentación 

complemenraria: En el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento, durante las horas de nucvc 
a catorce. dentro de los treinta y seis días naturales 
siguientes a la inserción de este anuncio en el «Ho
letin OfIcia! de la Comunidad de Madrid» y en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentarán ajustadas al 
modelo que se establece en el pliego de cláusulas 
particulares que rige la contratación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento. a las catorce horas 
del quinto dia hábil siguiente aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose hábil a estos efectos los sábados. 

Robledo de Chavela. 11 de octubre de 1996.-El 
Alcalde-Presidente.-69.173. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

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

cina ,de Contratación. 
c) Número de expediente: 04101/249/ 

1.996-1025-SER/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
concurso la contratación del servicio de realización 
de los trabajos tendentes a la disminución del riesgo 
de incendios en la Devesa de la Albufera, de Valen
cia. según se describen en los anejos 2 y 3 al pliego. 

b) División por lotes y número: El concurso 
no está dividido en lotes. 

c) Lugar de ejecución: Devesa de la Albufera. 
de Valencia. 

d) Plazo de ejeCUCión: El plazo de ejecución 
del contrato será de cinco años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
150.000.000 de pesetas (IV A incluido), a la baja. 

5. Garantías: Provisional. 3.000.000 de pesetas; 
defmitiva 6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: 

a) 
b) 
c) 
d) 

1248. 

Entidad: Ayuntamiento de Valencia. 
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. l. 
Localidad y CÓdigo postal: Valencia. 46002. 
Teléfono: 352 54 78. extensiones 1228 y 

e) Telefax: 394 04 98. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fmatización 
del plazo de presentación de plicas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla
sificado como empresa consultora o de servicios 
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9. b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Véa
se el punto 1 del Wluncio de convocatoria de 8 
de enero de 1997. diez horas. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio
nes: 3 de enero de 199 7 (catorce horas). 

O Clasificación del contratista: Grupo n, sub
grupo 3, categoria D. 

g) Anejo número J. «Formación de precios uni
tarios»: Véase pliego oe prescripciones técnicas. 

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

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficia/es de las Comunidades 
Eurupea" 11 de noviembre de 1996. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Consejero 
Delegado, Francisco Labayen Latorre.-70.427. 

Resolución de «Arpegio, Áreus de Promoción 
Empresarial, SociedadAnónima», de la Con
. .ejería de Obras Públicus, Urbanismo y 
Transportes, por la que se rectifica la con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de consultoría y usistencia para la inspección 
y vigilancia de las obras de prolongución de 
lu línea 7 del Metro, tramo Guzmán el Bue
no-Virgen de la Paloma. 

Habiéndose advertido errores en los articulas 9, 
15 Y 16 Y anejos 1 y 4 del pliego de prescripciones 
técnicas de la convocatoria de referencia, publicada 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S 178-108476/ES, de 13 de septiembre 
de 1996 (subsanación de errores en el .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas. número 
S 186-1 12457/ES), se procede a la rectificación de 
los siguientes apartados: 

8. b) Plazo para efectuar dicha solicitud: El 
plazo para retirar el pliego de prescripciones técnicas 
será hasta el dia 5 de diciembre dé 1996. 

9. b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véa
se el punto I del anuncio de convocatoria. 8 de 
enero de 1997, diez horas. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio
nes: 3 de enero de 1997 (catorce horas). 

1) Articulas 9, 15 Y 16 Y anejos 1 y 4: Véase 
pliego de prescripciones técnicas. 

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

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Qficiales de las Comunidades 
Europeas .. l l de noviembre de 1996. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-Francisco 
Labayen Latorre, Consejero delegado.-70.425. 

Resolución de «Arpegio, Áreus de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», de la Con
sejería de Obras Públicus, Urbanismo y 
Transportes, por la que se rectifica la con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la inspección 
y vigilancia de lus obras de prolongación de 
la línea 7 del Metro, tramo Virgen de la 
Paloma-Peña Grande. 

Habiéndose advertido errores en los articulas 9, 
15 Y 16, Y anejos I y 4 del pliego de prescripciones 
técnicas dé' la convocatoria de referencia, publicada 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número S 179-108474/ES, de 14 de septiembre 
de 1996 (subsanación de errores en el .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» número 
S 186-1 1 2456/ES), se procede a la rectificación de 
los siguientes apartados: 
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8. b) Plazo para efectuar dicha solicitud: El 
plazo para retirar el pliego de preSCripciones técnicas 
será hasta el dia 5 de diciembre de 1996. 

9. b) Lugar,fechayhoradeestaapertura:Véa
se el punto 1 del anuncio de convocatoria. 8 de 
enero de 1997, diez horas. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio
. nes: 3 de enero de 1997 (catorce horas). 

1) Articulas 9, 15 Y 16, y anejos I y 4: Véase 
pliego de prescripciones técnicas. 

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

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 11 de noviembre de 1996. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Consejero 
Delegado, Francisco Labaycn Latorre.-70.420. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de El Prat de 

Uobregat referente al suministro tk material 
diverso, con destino a la Brigada de Obras 
MunicipaL 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo
bregat. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras. 

c) Número de expediente: 4-60/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial diverso con destinado a la Brigada de Obras 
Municipal. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: 13. 

Lote 1: Herramientas. útiles y accesorios. 
Lote 2: Hierro y cerrajeria. 
Lote 3: Material de ferreteria. 
Lote 4: Material de construcción. 
Lote 5: Áridos. 
Lote 6: Reposición de vidrios. 
Lote 7: Material de pintura. 
Lote 8: Material de madera. 
Lote 9: Material de lampisteria y sanitarios. 
Lote 10: Tapas y marcos para alcantarillado. 
Lote 11: Material para señalización vertical y 

horizontal. 
Lote 12: Árboles, plantas yarbustos. 
Lote l 3: Material eléctrico. 

d) Lugar de entrega: Habituahnente, las depen
dencias de la Brigada de Obras y Servicios; oca
sionalmente. cualquier dependencia o centro muni
cipal que se indique. 

e) Plazo de entrega: Desde la fonnalización del 
contrato hasta el31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de lidtación: Importe total. 
39.650.000 pesetas (16 por 100 de IV A inclnido). 

5. Garantlas: 

Provisional: 

Lote 1: 11.000 pesetas. 
Lote 2: 100.000 pesetas. 
Lote 3: 72.000 pesetas. 
Lote 4: 60.000 pesetas. 
Lote 5: 70.000 pesetas. 

Lote 6: 50.000 pesetas. 
Lote 7: 40.000 pesetas. 
Lote 8: 60.000 pesetas. 
Lote 9: 100.000 pesetas. 
Lote 10: 30.000 pesetas. 
Lote 11: 20.000 pesetas. 
Lote 12: 40.000 peseias. 
Lote 13: 140.000 pesetas. 

Definitiva: 

Lote 1: 22.000 pesetas. 
Lote 2: 200.000 pesetas. 
Lote 3: 144.000 pesetas. 
Lote 4: 120.000 pesetas. 
Lote 5: 140.000 pesetas. 
Lote 6: 100.000 pesetas. 
Lote 7: 80.000 pesetas. 
Lote 8: 120.000 pesetas. 
Lote 9: 200.000 pesetas. 
Lote 10: 60.000 pesetas. 
Lote 11: 40.000 pesetas. 
Lote 12: 80.000 pesetas. 
Lote 13: 280.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Aynntamiento de El Prat de Llo
bregat. 

b) Domicilio: Plaza de la VJla, 1. 
c) Localidad Y código postal: El Prat de Lln-

bregat, 08820. 
d) Teléfono: 3790050-165/166/167/169. 
e) Telefax: 478 62 64/379 85 57. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 

panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: 13 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Propuesta téc
nica. propuesta económica y docwnentación fonnal 
establecida en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo
bregat. 

2." Domicilio: Plaza de la VIla, 1. 
3." Localidad y código postal: El Prat de LID

bregat, 08820 (Barcelona). 

d) Plazo de vigencia de la oferta: Desde la fecha 
de adjudicación definitiva hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes: 
1) Número previsto (o número minimo/máxi

mo) de empresas que se pretenden invitar: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat 

b) Domicilio: Plaza de la Vda, 1. 
c) Localidad: El Prat de Llobregat, (Barcelona). 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gas/os de anuncios: Los gastos que genere 

este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre 
de 1996. 

El Prat de Llobregat, 22 de octubre de 1996.-EI 
Teniente de Alcalde de Urbanismo, Actividades y 
Servicios Generales, Manuel Bou Beltrán.-68.946. 

Resolución del Ayuntamiento tk Ferreríes (Ba
leares) por la que se anuncia subasta pública 
para la adjudicación y ejecución de lus obras 
del proyecto de reforma y ampliación de la 
Unidad Sanitaria tk Ferreríes. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares» número 129, de 17 de octubre 


