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.Vespal>, 50.000 pesetas. 
«Derbb, 50.000 pesetas. 
«BMW-Kawasaky-Guzzy-Yamaha., 1.500.000 

pesetas. 
1Uohnstom. 1.250.000 pesetas. 
.Semat-Ros Roca», 1.450.000 pesetas. 
«Caterpillar». 250.000 pesetas. 

Sin que el presupuesto total anual del contrato 
pueda exceder de la cantidad de 16.250.000 pesetas. 

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 1995. 
prorrogable. 

Fianzas: Provisional de 325.000 pesetas. Defmi
tiva de 650.000 pesetas. 

Exped;ente: Puede examinarse en el ~egociado 
de Contratación. de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles. con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o tr.Boletill 
Oficial de la Comunidad de Madrid» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día hábíl siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguie;*= 
día hábil a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidio!se 
en sábado. la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en .. , ..... , y documento 
nacional de identidad número ......... , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ ), enterado de los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares del concurso. 'convocado 
para llevar a cabo el «Suministro de piezas de recam
bios para los vehículos del Ayuntamiento». se com
prqmete a . su e~~ción con arreglo a los mismos, 
en los preClOS slglllentes: 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y proteccióp a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y fimla del licitador.) 

Getafe, 12 de abril de I 995.-EI Alcalde.-30.665. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la elaboración 
de la cartografia de todo el suelo urbano 
y urbanizable del Plan General de Gettife, 
excepto el casco antiguo de Gettife. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 6 de abril de 1995. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y administriltivas particu
lares del concurso para llevar a cabo la elaboración 
de la cartografia de todo el suelo urbano y urba
nizable del Plan General de Getafe, excepto el casco 
antiguo. exponiéndose al público por plazo de ocho 
días, a los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781//1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el perlodo de Iici
taciótf,"que se aplazará si se formuaIaran alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de vein~ 
te días hábíles, contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» (si el último dia de presentación de 
plicas coincidiese en sábado. se trasladará al día 
hábil siguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Elaboración de la cartografia de todo el 
suelo urbano y urbanizable del Plan General de 
Getafe, excepto el casco antiguo. 

Tipo: 38.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
rtanzas: Provisional de 760.000 pesetas; definitiva 

de 1.520.000 pesetas. 

Jueves 25 mayo 1995 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de p/icas_' En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado» o en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» (si 
el último día de presentación de plicas coincidiese 
en sábado, se trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en que fmatice el plazo de pre
~ntación de proposiciones. Si dicho dla coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Clasificación de empresa consultora v de servicios: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria B. ~ 

Modelo de proposici~n 

Don ........ , con domicilio en ... , .... y documento 
nacional de identidad número ......... en represen-
tación de ......... con domicilio a efectos de noti· 
ficaciones en ..... ~ .. , enterado de los pliegos de con-
diciones a regir en el concurso para llevar a cabo 
la elaboración de la cartografia de todo el suelo 
urbano y urbanizable del Plan Gent'ral de Getafe. 
excepto el casco antiguo de Getafe. se compromete 
a su ejecución con arreglo a los mismos, ofreciendo 
una baja del ........ (en letra) por ciento respecto 
al precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial previsión y Segu
ridad Social y protección a la industria española. 

(Lugar, fecha y fiTIna del licitador.) 

Getafe. 12 de abril de 1995.-EI A1calde.-30.662. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la asis· 
tencia técnica al Ayuntamiento de La Coru· 
ña para la realización de un plan de sistemas 
de información. 

Objeto: Asistencia técnica al Ayuntamiento de La 
Coruña para bi realización de-un plan de sistemas 
de información (Referencia As95/ t 9). 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Garantías: Provisional. 800.000 -pesetas; deftni
tiva, 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Clasificación exigida: Grupo 1I1. subgrupo 3, cate
gorla a. 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 18.740 pesetas. las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don/doña ......... , vecino/a de ........ , ro'n domicilio 
en ........ , provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número ........ , en representación de ........ , con 
domicilio en ........ (o en nombre propio), enterado/a 
del anuncio de concurso para la asistencia técnica 
al Ayuntamiento' de La Coruña para la realización 
de un plan de sistemas de información y de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas que lo regulan, que ac,epto integramente 
y me comprometo a acatar, formulo proposición 
optando a la adjudicación por el precio de ....... . 
(IV A incluido) y en el plazo de ....... . 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido. como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado». en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
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dia de fmalización del plazo, quedará automática
mente prorrogado al dia hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras yConcesiones. 
segunda planta del Palacio Municipal, plaza de 
María Pita, número 1, 15001 La Coruña. 

La Coruña. 2 de mayo de 1995.-EI Alcal
de.-30.544. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la redac· 
ción de los prorectos de ejecución del Plan 
de Regeneración Ecológica y MedioambienM 

tal de los montes de San Pedro y Cortigueiro 
y borde marítimo de San Roque.Bens~ en 
el municipio de La Coruña. 

1, Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun
tamiento de La Coruña. Dirección: Plaza de Maria 
Pita. número l. 15001 La Coruña (España). Telé
fono 18-42-19. Fax 18-42-71. 

2. Mt¡dalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. Objeto del contrato: Redacción de los pro
yectos de ejecución del Plan de Regeneración Eco
lógica y Medioambiental de los montes de San Pedro 
y Cortlgueiro y borde marítimo de San Roque-Bens. 
en el municipio de La Coruña. 

Tipo de licitación: 87.000.000 de pesetas (sin 
IV A); 100.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados 
a partir del día siguiente al de la formalización del 
contrato. 

5. Solicitud de documentación: Véase punto 1. 
Unidad de Obras y Concesiones. hasta las trece 
horas del dia 23 de junio de 1995. 

6. Fecha' límite de recepción de proposiciones: 
Trece horas del dla 23 de junio de 1995. 

Dirección: Véase punto 1. Registro General de 
entrada. 

Idioma: Español. 
7. Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Acto público. 
Fecha, hora y lugar: 27 de- junio de 1995, doce 

horas. Véase punto 1. 
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 

2.000.000 de pesetas; fianza defmitiva, 4 por 100 
del importe de adjudicación. 

9. Modalidades de financiación y pago: Fondo 
de Infraestructuras para Mejora del Medio Ambiente 
de las Corporaciones Locales y presupuesto muni
cipal, en los siguientes plazos: 

Veinticinco por ciento del precio, tras la entrega 
al Ayuntamiento de los proyectos objeto del con· 
trato. 

Veinticinco por ciento, tras la aprobación de los 
proyectos por el órgano municipal competente. 

Cincuenta por ciento, tras la aprobación de los 
proyectos por el Fondo' de Infraestructuras para 
Mejora del Medio Ambiente de las Corporaciones 
Locales y dotación a través de los fondos comu
nitarios. 

10. Condiciones minimas: Clasificación -empre
sarial: Grupo n, subgrupos 3. 5 y 6, categoria c. 

11. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses. 

12. Criterios de adjudicación: Menor precio, 
menor plazo de ejecución, experiencia profesional 
del equipo redactor, mejores medios materiales dis
ponibles. estudios complementarios incluidos en la 
oferta y solvencia financiera. económica y técnica 
del licitador. 

13. Información adicional: La proposición eco
nómica .será formulada conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administratívas par· 
ticulares, reintegrada con un timbre municipal de 
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58.740 pesetas y presentada en el Registro General 
de Entrada, en sobre cerrado (véase punto 1), en 
horas de nueve a trece. 

17. Fecha de emíu del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeaslI: 2 de mayo de 1995. 

La Coruña. 2 de mayo de 1995.-El Aleal· 
de.-30.546. 

Resolución del Ayuntamiento de Langreo por 
la que se anuncia subasta para la concesión 
de mesas en la plaza de Abastos, de La 
Felguera. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 30 de marzo de 1995, aprobó el pliego de con
diciones de la subasta que a continuación se rela
ciona: 

Subasta para la concesión de mesas en la plaza 
de Abastos. de La Felguera. 

Objeto: La concesión de la utilización de diversas 
mesas de la plaza de Abastos, de La Felguera. las 
cuales se detallan en el anexo del pliego de con
diciones. 

Capacidad jurídica: Podrán tomar parte en esta 
licitación, las personas naturales y jurídicas, espa
ñolas o extranjeras que teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen comprendidas en ninguna 
de las circunstancias y prohibiciones establecidas 
en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales y 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Canon: Se ftja como precio minimo el que se 
señala en el anexo del pliego de condiciones. Men
sualmente se devengará, además, el precio público 
que resulte de la Ordenanza Municipal. 

Pliegos: Podrán ser examinados en la Secretaria 
municipal. 

Garantía provisional: 4 por 100 del tipo de lici
tación por cada mesa a que se opte. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del remate. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. con domicilio en ........ . 
documento nacional de identidad número ........ , en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar 
o en .representación de ........ según poder bastan-
teado por el Secretario general de esta Corporación, 
solicita su admisión a la subasta convocada por 
este Ayuntamiento para adjudicar la concesión de 
la utilización de la mesa número ........ de la plaza 
de Abastos. de La Felguera, a fm de dedicarla a 
la actividad de ....... . 

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incur
so en ninguna de las circunstancias o ¡1tohibiciones 
señaladas en el artículo 2 de este pliego. y acepta 
incondicionalmente cuantas obligaciones se deriven 
de la Ordenanza reguladora del servicio y de este 
pliego de condiciones como licitador primero. y des
pués como adjudicatario. ofreciendo el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Plazo, lugar y horas de presentación de plicas: 
Durante los veinte días hábiles siguientes al de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», en la Secretaria municipal y hasta las cator
ce horas. 

Lugar, día y hora de apertura: A las doce horas 
del día siguiente hábil al de [malización de pro
posiciones. 

Si alguno de los plazos coincidiera en sábado. 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

Langreo. 28 de abril de 1995.-EI Alcalde, Fran
cisco González Zapico.-30.349. 

Jueves 25 mayo 1995 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de limpieza de los colegios públi
cos del distrito de Hortaleza (zona A). 

Objeto: Concurso del servicio de limpieza de los 
colegios públicos del dístrito de Hortaleza (zona A). 

Tipo: 68.645.000 pesetas, IV A incluido. 
Plazos: El plazo de duración del contrato será 

desde elide septiembre de 1995 al JO de junio 
de 1997. 

Pagos: Previa presentación de factura (confonne 
a la cláusula 4 del pliego de condiciones técnicas), 
previo cumplimiento de los trámites contables esta
blecidos y según iofonne de intervención municipal. 

Garantías: Provisional: 423.225 pesetas, la defi
nitiva se señalará confonne detennina el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de vecino 
de ......... con domicilio social en ........ , en posesión 
de documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de los 
servicios de limpieza de los colegios públicos del 
distrito Hortaleza (zona A). se compromete a tomar
lo a su cargo. con arreglo a las mismos, por el 
precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supone 
una baja del ........ por 100. respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguñdad social, y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General. plaza 
de la Villa, número 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oftcial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 10 de mayo de 1995.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-30.123. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de limpieza de los colegios 'públi
cos del distrito de Bortaleza (zona B). 

Objeto: Concurso del servicio de limpieza de los 
colegios públicos del distrito de Hortaleza (zona B). 

Tipo: 74.623.000 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: El plazo de duración del contrato será 

desde elide septiembre de 1995 al 30 de junio 
de 1997. 

Pagos: Previa presentación de factura (confonne 
a la cláusula 4 del pliego de condiciones técnicas), 
previo cumplimiento de los trámites contables esta
blecidos y según infonne de intervención municipal. 

Garantías: Provisional: 453.115 pesetas, la defl
nitiva se señalará confonne determina el articulo 82 
del Reglamento -de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ........ , con domicilio social en ........ , en posesión 
de documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de los 
servicios de limpieza de los colegios públicos del 
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distrito Hortaleza (zona B), se compromete a tomar
lo a su cargo. con arreglo a las mismos, por el 
precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supone 

. una baja del ........ por 100, respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social, y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y flfl11a del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, plaza 
de la Villa, número 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Secretario gene
ral, José Mario CoreUa Monedero.-30.124. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el se,,'¡cio de limpieza de los colegios públi
cos del distrito de Hortaleza (zona e). 
Objeto: Concurso del servicio de limpieza de los 

colegios públicos del distrito de Hortaleza (zona C). 
Tipo: 74.732.000 pesetas. IV A incluido. 
Plazos: El plazo de duración del contrato será 

desde elIde septiembre de 1995 al 30 de junio 
de 1997. 

Pagos: Previa presentación de factura (conforme 
a la cláusula 4 del pliego de condiciones técnicas). 
previo cumplimiento de los trámites contables esta
bleCidos y según informe de Intervención municipal. 

Garantías: Provisional: 453.660 pesetas. la defl
nitiva se señalará conforme determina el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ........ , con domicilio social en ........ , en posesión 
de documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de los 
servicios de limpieza de los colegios públicos del 
distrito Hortaleza (zona C), se compromete a tomar
lo a su cargo, con arreglo a los mismos, por el 
precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone 
una baja del ........ por 100. respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social. y cuantas obligacio
nes se deriven de los pliegos de condiciones del 
concurso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. plaza 
de la Villa, número 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oftcial del Estada. (excepto sáb
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

AutorizacioneJ': No se precisan. 

Madrid, 10 de mayo de I 995.-El Secretario gene-
ral, José Mario Corella Monedero.-30.122. 


