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Algete-límite de provincia», a la empresa «Productos
Bituminosos, Sociedad Anónima» (nacionalidad
Española), por el importe de 149.250.000 pesetas,
siendo su presupuesto base de licitación de
169.559.577 pesetas. Fecha de publicación: «Boletín
Oficial del Estado» de 2 de junio de 1998
(06-CO-31.7/98).

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo de
1997), la Jefa del Servicio de Actuación Adminis-
trativa y Desarrollo Normativo, Isabel Barona Villal-
ba.—&18.190-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la con-
tratación del servicio docente de la Escuela
Municipal de Música.

El Ayuntamiento en Pleno de fecha 25 de marzo
de 1999, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir en el concurso para la contratación del
servicio docente de la Escuela Municipal de Música.

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 concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

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: Servicio de apoyo en
materia educativa-musical a la Escuela Municipal
de Música.

b) Plazo prestación servicio: Del 1 de septiem-
bre de 1999 al 31 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.845.242 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 476.905 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: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o 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.

8. 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.

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

Parla, 13 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez.—18.212.

Resolución del Ayuntamiento de Riudoms sobre
la aprobación inicial del pliego de cláusulas
administrativas particulares y simultánea-
mente la licitación de las obras que se citan.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 16
de abril de 1999, aprobó inicialmente el pliego de
cláusulas administrativas particulares que deberá
regir la contratación de las obras para la urbani-
zación de la zona industrial carretera de Riudoms
a Cambrils, mediante subasta, en procedimiento
abierto. También decidió someter el expediente a
exposición pública durante un plazo de quince días
y se considerará aprobado definitivamente en el
supuesto que no se presenten reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública en
procedimiento abierto, si bien la licitación se apla-
zará, cuando sea necesario, en el supuesto que se
formulen reclamaciones contra el pliego de con-
diciones.

Objeto del contrato: Contratación de las obras
de urbanización de la zona industrial de la carretera
de Riudoms a Cambrils, que se detallan en el pro-
yecto técnico, en su anexo y en el informe de la
Diputación de Tarragona. Incluye también la adju-
dicación del proyecto de seguridad y salud en el
trabajo.

Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta
pública abierta.

Clasificación del contratista: De acuerdo con la
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se modifica
la de mayo de 1968, sobre la clasificación de empre-
sas contratistas de obras, para poder licitar en esta
obra se exigirá la clasificación y categoría siguientes:
Grupos: E (subgrupo 1); G (subgrupo 4); I (sub-
grupos 1 y 6), y J (subgrupo 4), categoría e.

Presupuesto de licitación: 96.353.512 pesetas
(579.096,27 euros), IVA incluido.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será
de seis meses, a partir del día siguiente de la firma
del acta de replanteo.

Garantías:

Provisional: Los licitantes tendrán que depositar
una fianza provisional de 1.927.070 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de la licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

Información y documentación: El proyecto y el
pliego de cláusulas se pueden consultar en el Depar-
tamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Riu-
doms, calle Major, 52, 1r, código postal 43330.
Teléfono 977 85 02 87, fax 977 85 12 64. Las
copias se podrán obtener en la copistería Graphi-red,
calle dels Recs, 23, 43201 Reus, teléfono
977 33 09 37.

Presentación de ofertas: En la Secretaría General
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», en
el «Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el «Boletín Oficial del Estado», de diez a catorce

horas. En el caso que recaíga en sábado o festivo,
el último día de presentación de proposiciones, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente.

Documentación que integrará las ofertas: La que
se indica en la cláusula octava del pliego de con-
diciones administrativas generales. El modelo de
proposición económica es el que establece la cláu-
sula séptima, punto 4, del pliego de cláusulas gene-
rales.

Apertura de plicas: En la sala de sesiones del Ayun-
tamiento, a las catorce horas, el primer día hábil
siguiente al de la fecha de finalización de presen-
tación de proposiciones.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

Riudoms, 19 de abril de 1999.—El Alcalde, Josep
M. Vallès Jové.—18.287.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares por la que se convoca concurso
para la contratación de servicios de limpieza
de centros educativos.

Aprobado por el Pleno municipal, con fecha 8
de abril de 1999, el expediente para la contratación
que se cita, se hace público un resumen del pliego
de condiciones, a los efectos de los artículos 79
y 204 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora, dirección, teléfono y
telefax:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando
de Henares.

b) Domicilio: Calle Libertad, 1.
c) Localidad: 28830, San Fernando de Henares

(Madrid), España.
d) Teléfono: 91 672 65 11.
e) Telefax: 91 672 48 63.

2. Categoría del servicio, descripción y tipo lici-
tación:

a) Categoría: 14.
b) Número de referencia de la CCP: 874,82201

a 82206.
c) Descripción: Limpieza de los colegios públi-

cos, Escuela Infantil «Polichinela» y Centro de Edu-
cación de Personas Adultas.

d) Tipo de licitación: 78.800.000 pesetas/año,
(473.597,53 euros/año).

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

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

4. Lugar de ejecución: Los centros educativos
objeto del contrato, se encuentran en San Fernando
de Henares (Madrid), España, en los domicilios que
a continuación se indican:

Colegio público «Villar Palasí»: Carretera Mejo-
rada, sin número.

Colegio público «E. Tierno Galván», avenida de
Algorta.

Colegio público «Ciudades Unidas», entre calles
Vitoria y Álava.

Colegio público «Guernica», plaza de Guernica.
Colegio público «Miguel Hernández», avenida de

Rafael Sánchez Ferlosio.
Colegio público «El Olivar», calle Nazario de

Calonge.
Colegio público «Jarama»: Calle Ramón y Cajal,

número 9.
Escuela Infantil municipal «Polichinela», calle

Motrico.
Centro de Educación de Personas Adultas, calle

La Presa, número 2.

5. Duración del contrato: Cuatro años, prorro-
gables por períodos de un año hasta un máximo
de dos años.


