
BOE núm. 285

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 13 de noviembre de I996.-EI Alcalde,
José Luis Pérez Rácz.-72.346.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso que se cita.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. de 11
de octubre de 1996. se adjudicó a la flffil3 «Fraferant,
Sociedad Limitada», 45 unidades de motocicletas
Yamaha XJ-600 de 500 a 600 centimetros cúbicos.
por importe de 53.899.965 pesetas, IVA incluido,
con destino a ]a Policía Municipal, así co
mo 22 unidades Honda ST 1100, por un precio
de 44.999.988 pesetas. ¡VA incluido.

Madrid, 29 de octubre de I996.-EI Secretario
general en funciones, P. O. el Jefe del Departa
mento Central de los Servicios de Protccción Ciu·
dadana, Maria de los Ángeles Álvarez Rodri
guez.-72.693.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso que se cita.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 4
de octubre de 1996, se adjudica a la fIrma «Fraferant,
Sociedad Limitada»), el suministro de 99 motoci
clctas modelo SR 250 para la Policía Municipal,
por importe de 62.964.000 pesetas, IVA incluido.

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Secretario
general en funciones, P. D. el Jefe del Departa
mento Central de los Servicios de Protección Ciu
dadana, María de los Ángeles Álvarez Rodrí·
guez.-72.692.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso que se cita..

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de I
de agosto de 1996, se adjudicó a «Peugeot Talbot
España, Sociedad Anónima», el concurso para el
suministro de vehículos patrulleros ligeros para la
Policia Municipal por 92.571.713 pesetas, !VA
incluido.

Madrid. 29 de octubre de 1996.--EI Secretario
general en funciones, P. D. el Jefe del Departa
mento Central de los Servicios de Protección Ciu
dadana, María de los Ángeles Álvarez Rodri
guez.-72.691.

Resolución del A.yuntamiento de Miranda de
Ebro (Burgos) por la que se hace pública
la adjudicación de obras municipales.

l. Objeto del contrato: Obras de urbanización
de la calle Victoria.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y subasta.

Adjudicación: Comisión de Gobierno de fc
cha 31 de octubre de 1996, a la empresa «Tebycon,
Sociedad Anónima», en 44.995.999 pesctas.

2. Objeto del contrato: Obras de renovación del
saneamiento en el barrio Allende (2." fase).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y subasta.

Adjudicación: Comisión de Gobierno de fe
cha 31 de octubre de 1996, a la empresa «Tebycon,
Socicdad Anónima», en 14.793.451 pesetas.

Miranda de Ebro, 13 de noviembre de 1996.-EI
Alcalde. Agustin Carlos Marina Meneses.-7Z.815.

Martes 26 noviembre 1996

Resolución del Ayuntamiento de Monzón por
la que se anuncia concurso de ideas para
la construcción de un edificio destinado a
Centro Juvenil.

Se expone al público, por plazo de ocho días
hábiles, a efectos de reclamaciones, el pliego de
condiciones técnicas que regirá el concurso de ideas
para la construcción de un edificio destinado a Cen
tro Juvenil en el parque de la Azucarera, de Monzón.

Promotor: Excelentisimo Ayuntamiento de Mon
zón, Huesca.

Tipo de concurso: Concurso de arquitectura, con
el grado de ideas, de carácter nacional y anónimo.

Objeto: Seleccionar las mejores propuestas que
sirvan de base para el proyecto de ejecución del
Centro Juvenil, atendiendo fundamentalmente a· su
calidad y adecuación, tanto formal. como funcional
y tecnológica.

Ámbito de actuación: Parque de la Azucarera.
Lugar indicado en el plano de situación anexo al
pliego dc'condicioncs técnicas.

Características y programa de necesidades: Pliego
de condiciones técnicas.

Presupuesto general del Centro Juvenil:
50.000.000 de pesetas.

Premios:

l.o Encargo del proyecto y dirección de obra.
ésta en colaboración, al 50 por 100, con equipo
técnico designado por el Ayuntamiento.

2.° 200.000 pesetas.
3.° 100.000 pesetas.

Plazo de inscripción: Veintiséis dias naturales con~

tados a partir de la publicación de este concurso
en el «Boletin OfIcial del Estado».

Derechos de inscripción: 3.500 pesetas.
Lugar de inscripción: Dirigir la correspondencia

relativa al concurso a: Concurso de ideas para Cen
tro Juvenil, excelentisimo Ayuntamiento de Mon
zón, plaza Mayor. 4, 22400 Monzón.

Propuestas: En el plazo y fonna que se señala
en el pliego de condiciones técnicas, que se halla
en la Secretaria del Ayuntamiento.

Monzón, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde,
Nicolás Fortuño Colay.-72.329.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se convoca
concurso~ pl'Ocedimiento abierto, para la
adjudicación del servicio que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia.

Servicio Central·Contratación.
Expediente número 26/96.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de explotación de uno o
varios depósitos de residuos inertes en el municipio
de Murcia. asi como la limpíeza de los focos de
residuos detectados en el municipio.

Lugar de ejecución: Municipio de Murcia.
Duración del contrato: Cuatro años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licilacion: Dadas las
earacteristicas del objeto del concurso nu se fija
precio.

5. Obtención de documentación e información:

En la Gerencia de Urbanismo. Servicio Cen
tral-Contratación. plaza de Europa, número 1, pri
mera planta, 3000 I Murcia, teléfono (968)
24 75 62, telefax (968) 24 46 22.

Fecha limite: Fecha de presentación de ofertas.

22697

6. Requisitos específicos del contratista:

Los exigidos en las cláusulas 5. 6 Y 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación exigida: Contratistas de obras dcl
grupo A, subgrupo 2, categoría c.

Empresas consultoras y de servicios del gmpo
IlI. subgrupo 8. categoria B. '

7. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Durante el pld.zO
de tres meses contados a partir -del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Documcntación a prcscntar: Relacionada en la
cláusula 8 del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Indicado en el punto 5
antecedente.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

R. Apertura de ofertas:

Lugar: Indicado en el punto 5 antecedente.
Fecha y hora: A las trece horas del séptimo dia

natural contado desde el siguiente al en que finalice
el plazo de presentación de ofertas (o, en caso de
ser sábado Q festivo, el siguiente día hábil).

10 Gastos de alllmcios: Por cuenta del adjudi~

catario.

Murcia, 4 de noviembre de 1996.-El Teniente
de Alcalde de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente.-72.811.

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se aprueba elpliego
para la contratación....de la asistencia técnica
para la dirección, control y vigilancia de las
obras de refuerzo y reparación de lu presa
del Tobar.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de sep
tiembre de 1996. aprobó el pliego referenciado, con
las siguientes caracteristicas:

Objeto del contrato: La contratación de la asis·
tencia técnica para la dirección, control y vigilancia
de las obras de refuerzo y repa,ración de la presa
del Tobar, del Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial, confonne al proyecto redactado por
el Ingeniero don Alfredo Granados Granados.

Duración del contrato: El contrato tendrá una
duración, entre el inicio y terminación de las obras
de refuerzo y reparación de la presa del Tobar, más
tres meses, c(,ntados a partir del acta de conclusión'
de estas obras.

Tipo de licitación, 12.595.178 pesetas, incluido
IVA y coste del control de calidad, probetas. ensa
yos, etcétera.

Garantias.'

Provisional: 251.904 pesetas.
DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentaran en la Secretaría del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, dentro de los treinta dias
naturales siguientes al de la última publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» o en el ,<Boletín Oficial del
Estado».

Simultáneamente se expone el pliego de condi
ciones administrativas, durante el plazo de ocho
dia hábiles siguientes al de la última publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Bolctín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid), pudién
dose presentar, durante dicho plazo, las reclama
ciones que se estimen pertinentes. Si se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la lid·
tación y. el plazo para la presentación de propo~

siciones. reanudándose el que reste, a partir del día .
siguientes al de la resolución de aquéllas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará, por la
Mesa de Contratación, a las doce horas del duo-


