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Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base. en el citado
concurso, lo que se hacepúblici> para general cono
cimiento. Al mismo tiempo, ~. anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reseJiada y
cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá Por
objeto la .contratación del suministro de material
de construcción con destino a los servicios de roen
tenimiento .municipales· para 1996, con arreglo a
las condiciones facultativas unidas al expediente,
que se consideran que forman parte del.pliego, por
cuya causa no se.reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde. la fecha de adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación.

Tipo. de licitación: 7.000.000 de pesetas, NA
incluido.

Expediente: El expediente de- este concurso,· con
las condiciones y demás elémentos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, núme
ro 2, en horas de nueve a t{ece, todos los dias
laborables, excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección indicada. en el pl8zo
de veintiséis dias naturales a partir del· siguiente
al que se inserte el anuncio de la .licitación en el
«Boletin Oficial del Estado., en el que se publicará,
en cuyos dias y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último dia de presentación
de plicas coincida con sábado, el plazo de· presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesoreria muni
cipal de 140.000 pesetas.

La garantia definitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995. ¡de 18 de mayo,
sobre Contratos de las Administraciones PúblicaS.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aquél en que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el día siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los. anuncios relativos al
presente concurso c::orrerá por cuenta del adjudi
catario.

Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.246.

Resolución del Ayuntamiento de uganés por
la que se anuncia concurso ptlrtl la contnl
tación del suministro de lubricantes con des
tino a los servicios municipales.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el día 6 de febrero de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso, del
suministro de lubricantes con destino a los ser;vicios
municipales.

SF acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado .
concurso, lo que se hace público para general cóno
cimiento. Al mismo tiempo, se anuncia licitación,
mediante· concurso, de la contratación reseiiada y
cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación que mediante concurso.
se acuerde en su momento oportuno, tendrá. por
objeto la contratación del suministro de material
de fuIJdido con dcstinoa los servicios de mante
nimiento municipales Para 1996, con· arreglo a las
condiciones facultativas unidas al expediente, que
se consideran que forman parte del pliego, por cuya
causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 1996. rontado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación. .

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas, NA
incluido. ""
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Expediente: El éxpediente de este c;oncurso, con
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación,. avenida Gibraltar. núme
ro 2, en horas de nueve a trece, todos los dias
laborables. excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección indicada. en el plazo
de veintiséis dias naturales a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación.en el
«Bolet1n Oficial del Estado., en el que se publicará,
en cuyos dias y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último di8 de presentación
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará' hasta el primer
dia hábil siguiente. .

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá'
de depositar fianza provisional en la Tesoreria muni
cipal de 60.000 pesetas.

La garantia defmitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995, de,.18 de mayo,
sobre Contratos.de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél en que fmaliee
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
si .coincide en sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el dia siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso· correrá por cuenta del adjudi
catario.

Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.251. .

Resolución del AyUntamiento de Madrid para
la obtención y. cálculo de intensidades de
tráfico 1rHlIulo que circula por las calles de
Mtulrid.-

1. Entidad adjudicadorá:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Policía Municipal. Tráfico e infraestruc
turas.

1.3 ~úmero de expediente: 145196/304.

2. Objeto del contrato: .

2.1 Descripción del objeto: Concurso público,
mediante procedimiento de abierto, de asístencia
técnica: para la obtención y cálculo de intensidades
de 'tráfico rodado que circula ,por las calles dé
Madrid .

2.2 Plazo de ejecución: La adjudiCación se rea
lizará por un periodo de tres ados.

3. Trámite, procedimiento y forma de atQudiea
ción:

3.1 Trámite: ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4. t Importe total: 40.000.00 de pesetas. IVA
incluido.

5. Fianzas:

5.1 t!0visionaI. 800.000 pesetas. Definitiva,
1.6oo.~ pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General, ÓCpartamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid.
6.4, Teléfono: 588 lO 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información: 19 de abril de 1996.
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7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Qasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo ID, subgrupo V, categoria A, como
empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
tíOras del día 22 de abril·de 1996. .

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula S.- del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen-
to de Contratación. .

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta. ~ , .

8.3.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid:

8.4 pazo de vinculación de la oferta: Tres meses,
como máXimo, a contar desde la apertura de pro
posiciones.
.8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertu'(a de las ofertas: .

9.1 Entidad: Secretaria General, Departam~nto
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza del Villa, 5, segunda planta.
9.3 Localidad: Madrid
9.4 Fecha: 30 de abril de 1996.
9.5 Hora: Nueve quince.

10. Otras informaCiones: Los criterios de adju
dicación serán los seJialados en la cláusula 9.- del
pliégo de cláusulas ádministrativas particulares.

11. Gastos· de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío a' las Comunidades Europeas:
1 de marzo de 1996.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-Et Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-20.257.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente tl la subtlsta de obrtlS que se citan.

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión de
gobierno de este Ayuntamiento de fecha 12 de m~
zo de 1996, y de lo dispuesto en los articulos 122
y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abriL se expone al público el pliego de con
diciones que ha de servir de' base para la contra
tación,· mediante subasta pública, de las obras de
adecuación de terrizas y tratamiento vegetal en la
avenida Gerardo Diego en la ciúdad de Segovia,
a efectos de reclamaciones, publicándose simuhá
namente anuncio de licitación, si bien en caso de
existir reclamaciones éste se aplazará cuando resulte
necesario. con aÍTeglo a las siguientes caracteristicas:

Objeto: Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras de adecuación de terrizas Y tea
tamientos vegetales en la avenida Gerardo Diego
en la ciUdad de Segovia

Tipo de licitación: 23.706.009 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo K. «Especia

leS., subgrupo 6 cJardineria y plantación», catego
ria e; grupo C «Edificaciones». subgrupo 4. «Al-
badileruu, categoria d .

Fianza provisional y definitiva: Será del 2 por 100
del tipo de licitación para la fianza provisional y
del 4 por 100 del presupuesto de contrato la defi
nitiva.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to de diez a trece horas, dentro de los trece dias
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Bolet1n Ofi~ de la provincia y «Boletín
Oficial del Estado•.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas
del primer dia hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.


