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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Paseo inferior al
ferrocarril en Barreda.

c) Lugar de ejecución: Barreda (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.632.186 pesetas.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría e; grupo C, sub-
grupo 2, categoría e, y grupo D, subgrupo 5,
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Al tratarse
de una subasta veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Casimiro Sainz, 3.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: Martes o jueves siguiente al de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Cantabria, 3 de diciembre de 1999.—El Conse-
jero de Presidencia, Juan José Fernández
Gómez.—&9.719.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Humanes, por
la que se anuncia el concurso para la redac-
ción del Plan General de Ordenación Urba-
na del municipio de Humanes de Madrid.

Organismo: Ayuntamiento de Humanes de
Madrid.

Objeto: Contratación de los trabajos de redacción
del Plan General de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Humanes de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
Humanes de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses, según calendario de actua-
ciones indicadas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 45.000.000 de pesetas,
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, mejo-
rable a la baja.

5. Garantías: Provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del
Ayuntamiento de Humanes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Humanes de
Madrid, 28970 .

d) Teléfono: 91 604 03 00.
e) Telefax: 91 604 01 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
17 de enero del 2000 y hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Humanes de

Madrid, 28970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos del Ayunta-
miento de Humanes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Humanes de Madrid, 28970 .
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquél en

que finalice el plazo para la presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los importes de los
anuncios legalmente obligatorios serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de noviem-
bre de 1999.

Dado en Humanes de Madrid a 2 de diciembre
de 1999.—El Alcalde, Adolfo Álvarez Sojo.—8.069.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, refe-
rente al suministro e instalación de equipo
informático de la Biblioteca «Gloria Fuer-
tes».

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: Suministro e insta-
lación de equipo informático de la Biblioteca «Gloria
Fuertes».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

d) Lugar de entrega: Biblioteca Municipal «Glo-
ria Fuertes».

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 624 03 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid».

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos administrativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Día siguiente hábil a la terminación

del plazo de presentación.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador.

Parla, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&7.851.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, sobre
redacción de proyecto y suministro e ins-
talación del sistema de calefacción en la
escuela infantil «Momo», de Parla.

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: Redacción de pro-
yecto y suministro e instalación del sistema de cale-
facción en la escuela infantil «Momo», de Parla.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

d) Lugar de entrega: Escuela infantil «Momo»,
de Parla.

e) Plazo de entrega: Dos meses y medio a partir
del acta de replanteo.


