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8. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 9 de abril
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril
de 1999.—El Director general, Rafael Medina
Jáber.—&17.202.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de
proyecto revitalización comercial (PRC) del
centro comercial tradicional de Móstoles eje
urbano, avenida Constitución, avenida 2 de
Mayo y aledaños.

Con fecha 22 de abril de 1999, el Órgano de
Contratación aprueba el expediente y los pliegos
de cláusulas administrativas y técnicas que han de
regir por trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público de las obras: «Proyectos de revi-
talización comercial (PRC) del centro comercial tra-
dicional de Móstoles eje urbano, avenida Consti-
tución, avenida 2 de Mayo y aledaños» los que se
exponen al público por plazo de ocho días hábiles
para que puedan presentar reclamaciones que serán
resueltas por el Pleno Municipal, a contar de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Simultáneamente se anuncia el procedi-
miento negociado con publicidad, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de formular reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid). Teléfono: 664 75 00.

1.1. Expediente: En el Departamento de Con-
tratación.

1.2. Número de expedientes: Asignado por
Secretaría.

2. Objeto: Proyecto revitalización comercial
(PRC) del centro comercial tradicional de Móstoles
eje urbano, avenida Constitución, avenida 2 de
Mayo y aledaños.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 212.636.775
pesetas.

5. Fianza provisional: 4.252.736 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1. Telé-
fono: 664 75 03, y las copias del proyecto y pliegos
en papelería «Vid», calle Antonio Hernández, 12,
Móstoles. Teléfono número 664 27 10, siendo la
fecha límite para retirarlo cuando se cumplan vein-
ticuatro días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida, grupo G, subgrupo 6, categoría E.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y se presentarán en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento.

8.1. Plazo de vinculación de la oferta: No infe-
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquél en que finalice el plazo de presentación

de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1. Modelo de proposición: Insertado en el
pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 22 de abril de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—18.079.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta, en procedi-
miento abierto, de las obras de mejora,
refuerzo de firme y señalización horizontal
en diversas calles.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 25 de marzo
de 1999, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir las obras de mejora, refuerzo de firme
y señalización horizontal en diversas calles.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora, refuerzo de
firme y señalización horizontal en diversas calles.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce horas.

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

Parla, 13 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez..—&18.113.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de un vehículo para
la recogida de residuos sólidos urbanos.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 13 de abril de 1999, aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir el concurso público
para el suministro de un vehículo para la recogida
de residuos sólidos urbanos, el cual se expone al
público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» para que puedan pre-
sentarse reclamaciones contra el pliego de condi-
ciones.

Objeto de licitación: El suministro de un vehículo
para la recogida de residuos sólidos urbanos del
Ayuntamiento de Valdemoro, según las prescripcio-
nes técnicas recogidas en el pliego de condiciones.

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Fianza provisional: 400.000 pesetas. Definitiva: 4
por 100 del precio de adjudicación definitiva. El
presupuesto y pliego de cláusulas administrativas
estarán de manifiesto en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, donde podrán exami-
narse por los interesados los días laborables de nueve
a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», que más tarde
lo publique. Las proposiciones se presentarán en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&19.373.

Resolución de la «Sociedad Anónima Muni-
cipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA) por la que se anuncia concurso
de las obras del colector ronda sur, tramos 13
y 14, Malilla.

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima
Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del colec-
tor ronda sur, tramos 13 y 14, Malilla.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 1.254.520.266 pese-
tas, equivalente a 7.539.818,65 euros (IVA incluido).


