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9. b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véa
se el punto 1 del W1uncio 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 1997 (catorce horas).

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

g) Anejo número J. «Formación de precios uni
tarios»: 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 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, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», de la Con·
...jería de Obras Públicas, 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 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 186-112457IES). 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 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 1 y 4: Véase
pliego de prescripciones técnicas.

17. Fecha de envio del anuncia 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.' J I de noviembre de 1996.

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

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial SociedadAnónima», de la Con·
sejería de Obras Públicas, Urbunismo y
Transportes, por la que se rectifica la con
vocatoria para la adjudicación del contrato
de consultoríuy asistencia para la inspección
y vigilancia de las obras de prolongación de
lu línea 7 del Metro, tramo Virgen de la
Paloma·Peña Grande.

Habiéndose advertido errores en los articulas 9.
15 Y 16. Yanejos 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 12456/ES), se procede a la rectificaci6n de
los siguientes apartados:

Martes 12 noviembre 1996

8. b) Plazo para efectuar dicha solicitud: El
plazo para retirar el pliego de prescripciones técnicas
será hasta el dla S 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 recepci6n 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 Oficiales de las Comunidades
Europeas.. 11 de noviembre de 1996.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de El Prat de

Uobregat referente al suministro tU! material
diverso, con destino a la Brigada de Obras
MunicipuL

l. Entidad aq;udicadora:

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

b) Dependencia que tranúta 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 eonstrucci6n.
Lote 5: Áridos.
Lote 6: Reposici6n 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 alcantari11ado.
Lote 11: Material para señalizaci6n vertical y

horizontal.
Lole 12: Árboles. plantas y arbustos.
Lote 13: Material eléctrico.

d) Lugar de entrega: Habituahnente, las depen
dencias de .1a 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) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
39.650.000 pesetas (16 por 100 de IVA 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.
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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 peselas.
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.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la VJ1a, 1.
c) Localidad Y código postal: El Prat de Llo-

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

infonnaci6n: 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
niea. propuesta económica y docwnentación fonnal
establecida en el pliego de condiciones.

c) 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 Pral de Llo

bregat, 08820 (Barcelona).

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

e) Admisi6n de variantes:
1) Número previsto (o número mhtimo/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.
e) Localidad: El Prat de Llobregat, (Barcelona).
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere

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

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

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

Resolución delAyuntamiento tU! Ferreries (Ba.
leares) por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación y ejecución de las obras
del proyecto de reforma y ampliación de la
Unidad Sanitaria tU! Ferreríes.

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


