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Presupuesto de contrata: 25.943.267 pesetas
PlazQ de ejecudón; Desde elide marzo hasta

el31 de diciemhre de 1996.
Garanila pr,wisionaf: 518.865 pesetas.
Clasificackn: Grupo III, subgrupo 9, categoriaB.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares' y de condiciOnes
técnic,'s se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación JI de la Agencia de Medio
AmbicEte (calle Princesa, 3, planta 10), de llines
a vit'rnt's. de.- nueve a catorce horas.

Dccumentadón a presentar por los Iidtadores: La
exigida era la climsula novena del pliego de cláusulas
admj¡lhtmtivas particulares.

Prest'ntacú)n de proposiciunes; Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación II
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa,
3. planta 10). de nueve a catorce horas. durante
el plazo de trece días naturales. contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado»; si este dia fuese
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las
t:atorce horas del día siguiente hábil,

Las proposiciones se ajustarárl al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas· admi
nistrativas particulares.

Calificadón documentación administrativa: En la
sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa. 3. planta 10), a las doce horas del día siguiente
al de la finalización de la presentación de plicas;
si este día fuese sábado. la apertura se realizatá
a 1a& doce hords del día siguiente hábil. En caso
de no ser necesario conceder plazo para la sub~

sanación de errores por las empresas. se procederá
seguidamente a la apertura de las ofertas econó
micas. En caso contrario, 'didía apertura se llevatá
a cabo en el lugar y horas mencionados en el apar
tado anterior, transcurridos tres dias contados desde
el siguientea1 de calificación de la· documentación
administrativa.

Madrid. 12 de febrero de 1996.-EI Director. Igna
cio Claver Farias.-ll.03,l.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almazán (So
ria) por la que se anuncia concurso~ por
procedimiento abierto~ para adjudicar las
obras. de la segunda fase de la mejora y
ampliación de la Residencia Nuestra Señora
de Guadalupe.

Este Ayuntamiento anuncio concurso. por pro
cedimiento abierto, para adjudicar las obras de la
segunda fase de la mejora y ampliación de'la Resi
dencia Nuestra Seftora de Guadalupe,· confonne el
siguiente contenido:

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la rea
lización de las obras antes citadas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la firma
del acta de replanteo.

Tipo de licitación: 24.162.902 pesetas.
Garantías; Provisional. 483.258 pesetas, y defi

nitiva, del 4 por 100 del tipo de licitación.
Exposición de pliegos de cláusulas administrativas:

Durante los ocho días siguientes a la publicación
de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso
de reclamaciones.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en
la fonna prevista en la cláusula novena del pliego
aludido. durante los veintiséis días naturales siguien
tes a la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de prop(;'sición: El recogido en la cláusula
novena del mencionado pliego.

Almazán. 6 de febrero de 1996,-EI Alcalde. José
Luis las Heras Garcia.-lO.936.

Sábado 17 febrero 1996

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones de
instalaciones especiales del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz~

tercera fase.

l. Objeto: Contratación. mediante el sistema de
concurso y tramitación urgente. de las obras espe
ciales del Palacio de Congresos y Exposiciones de
la ciudad de Cádiz, tercera fase.

2. Tipo: 322.873.192 pesetas. IVA y honorarios
profesionales incluidos.

3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio

de licitación. Definitiva. 4 por 100 del precio de
adjudicación.

5. Información: Los interesados podrán recabar
infonnacíón en el Negociado de Contratación y
Compras. en días hábiles y horas de oficina.

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de trece días naturales. a contar
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Durante los seis primeros días
naturales podrán presentarse alegaciones al pliego.

7. Apertura de ofertas: El dia siguiente. hábil a
aquel en que termine el plazo de presentación de
ofertas (excepto sábados).

Cádiz. 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, José
BIas Femández Sánchez.";"11.033.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia) por la que se convoca concurso
para concesión del dominio público de par
cela que se cit~

El excelentísimo Ayuntamiento d~ Cartagena, en
sesión de 29 oe diciembre de 1995. ha acordado
la adjudicación mediante concurso de la concesión
del dominio público constituido por la parcela EE-I
del Plan Parcial C03-C04. de Canteras y aprobar
el pliego de condiciones que ha de regir en la
licitación.

El referido pliego queda expuesto al público por
plazo de treinta dias hábiles. contados desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo examinar
se, así como el expediente de su razón. en Patri
monio de este excelentisimo Ayuntamiento.

Simultáneamente. se convoca concurso para el
otorgamiento de la concesión del referido bien. que
dando en suspenso la convocatoria en el supuesto
de que se presentaren reclamaciones contra el plie
go.

Objeto del contrato: Constrocci6nde un Centro
de Enseñanza Primaria y Secundaria y otro Centro
de Educación Infantil. .

Plazo: Cincuenta años. improrrogables.
Canon: Anual de 300.000 pesetas al alza.
Garantía provisional: 999.177 pesetas.
Garantía definitiva: 1.998.354 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en el Património

de este excelentisimo Ayuntamiento, hasta las trece
horas del día en que se-cumplan treinta días hábiles
desde la publicación del presente anuncio en el «80
letin Oficial del Estado•.

Apertura de plicas: En la Sala de Concejales del
excelentisimo Ayuntamiento. a las· trece horas del
día siguiente hábil al de fmalizáción del.plazo de
presentación de ofertas.

Para validez de este contrato no se precisa ninguna
autorización de otra Administración.

Modelo de proposición

Don , vecino de _........ con domlcilio
en , número y documento nacional de
identidad número ........• en plen~ posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de , como ........• confor-
me acredita con poder notarial declarado bastante).
enterado del anuncio publicado en los diarios ofi
ciales sobre el concurso público convocado para
la concesión del dominio ,público constituido por
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la parcela EE-I del Plan Parcial C03·C04 de Can·
teras. y conociendo el pliego de condiciones que
ha de regir el mismo. cuyo contenido conoce y
acepta integramente, se compromete a asumir la
concesión con estricta sujeción al pliego de con
diciones y demás disposiciones vigentes a cuyo efec
to propone:

Primero.-EI canon anual a satisfacer al excelen-
tísimo Ayuntamiento dI;? Cartagena será de pe-
setas. (En letras y repitase en guarismos).

Segundo.-El plazo de la concesión será de
años. (En letras y repitase en guarismos).

(Lugar, fecha y fmna del licitador.)

Cartagena, 3 de enero de 1996.-EI Concejal Dele
gado del Area de Hacienda, Miguel Angel Clanes
Pascual.-8.958.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismodel Ayuntamiento de Madrid por la
que se anuncia conCU7S0~ mediante proce
dimiento abierto, para contratar el sumi
nistro de material de reprogrr:úUí~ durante
el año 1996.

Objeto: Adquisición de material de reprografia
para el Area de Urbanismo. durante el año 1996.

Precio tipo: 35.962.500 pesetas, NA incluido.
Plazo: Hasta el 31· de diciembre de 1996.
Pago: El plazo máximo de pago de facturas será

de dos meses desde la· fecha de confonnidad a las
mismas.

Garantía provisional: 719.250 pesetas.
Garantía definitiva: 1.438.500 pesetas.
Criterios de valoración: Los que se especifican

en la cláusula 7 del pliego de condiciones econó
míco-administrativas.

Plazo de presentación de solicitudes: En el Depar
tamento eentra1 de la Gerencia" Municipal de Urba·
nismo. situado en la calle Paraguay. número 9, ter
cera planta, de nueve treinta horas de la mañana
a trece horas de la tarde.

Expediente: Puede examinarse en la Sección de
Infonnación Urbanística, calle Paraguay, número 9,
planta baja.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que figuran en el punto 12 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

Fecha límite de recepción de proposiciones: 25
de marzo de 1996.

Apertura: Dentro de los siete días, descontados
sábados y festivos, siguientes a la fmatización del
plazo de presentación de ofertas, a las trece horas
y en acto público. se procederá por la Mesa de
Contratación a la apertura de las proposiciones
económicas.

Gastos: Los gastos que. en su caso. se originen
por la publicación del presente anuncio. serán por
cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío al ~Diari(j Oficial de las Comu
nidades Europeds»:2 de febrero de 1996.

Modelo de proposición

Don (en representación de ). vecino
de con domicilio en ........• en posesión de
documento nacional de identidad' número ........•
enterado de los pliegos de condiciones a regir en
el concurso. mediante procedimiento abitrto. para
la adquisición de material de reprografia para el
Area de Urbanismo. durante el año 1996. se com·
promete a tomar a su cargo el suministro de material
que figura como anexo al pliego de condiciones.
por los precios unitarios que se acompañan. incluido
el IVA, y los modelos y/o marcas que asimismo
se indican y con un plazo de entrega de horas
y ~n caso de urgencia en un plazo de horas.

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial


