
8. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de abril de 1996,
Hora: Nueve quince.
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Restllución del Ayuntamiento de Burgo.f por
la que se anuncia el concurso ptlra la con·
tloafac:ión de la redacción del prayecto, direc
ción. ejecución y mantenimiento de kts obras
de refuerzo de la plaza de toros del Plantío.

Objeto.' Es objeto de la presente licitación la con·
tratadón de la redacción del proyecto. dirección.
eje..-"Ución y mantenimiento de las obras de refuerzo
de la phiza d~ toros del Plantío, propiedad del Ayun~
tam.iento de BUlgOS.

Plwzo; El plázo de redacción del proyecto defi·
níuvo, inidadón y fmatización de las obras. seré
el comprometido por el adjudicatario. debiendo no
cbstante, estar finalizadas dichas obras y expedido
el cortespondiente certificado de estabilidad, fuma·
do por ei técnico competente, preceptivo para la
apertura al uso público del edificio, antes del dia 1S
de junio de 1996.

Reclamaciones: Dentro de los cuatro d1as hábiles
siguientes al de la publicación de efote anWlcio en
el «Bo1etin Oficial» de la provincia podrán inter~

ponerse reclamaciones contra el pLiego de condi~

ciones. procedicndosc. en su caso. al aplazanúento
de la licitación cuando resulte necesario.

Presupuesto del contrato: No se señala presupues·
to base de licitación.

Clasificación .. De confonnidad con la Orden de
28-dejumo de 1991. el contratista deberé. acreditar.
como mínimo. la clasificación siguiente: Grupo C,
suhgrupo$ 1 ó 3. o grupo B, subgrupo 4. sie.ndo
el contra'..o de C'"<ltegoria b).

G'arantias: Fianza provisional a constituir en La
Depositaria Municipal, 200.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano en sobre cerrado
y flnnado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos. hasta las trece horas del
dec1motcrcer dla natural a contar desde el siguiente
al en que aparezca publicado el anuncio en el «Bo·
letín Oficial del Estado». Si dicho decimotercer día
coincidiera en sábado o festivo, el plazo de pre~

sentadón de las proposiciones. se prorrogará hasta
el siguiente día hitbil.

Apertura de plicas: El mismo dia en que termine
el plazo para presentar proposiciones, a las trece
qt1ince horas, en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial. ante el ilustrisimo señor Alcalde--Pre
sidenie o corporativo en quien delegue. asistido por
el Secretario general o funcionario letrado que le
sustituya" se procederá. en acto público. a la apertura
ele las propo::-.iciones.

Modelo de proposición

Don .. ,.....• mayor de edad. profesión vecino
de , con domicilio en _.• titular del docu-
mento nacional identidad número expedido
~n , el día .......• debidamente capacitado en
Derecho para <-'ontratar. bajo mi responsabilidad.
en nombre pwpj() o en representación de .
segUn poder bastante que acompai\o. enterado de
la intención del excelentísimo Ayuntamiento de But~

gos de adjudicar, mediante concurso. la contratación
de la redacción del proyecto, dirección. ejecución
y mantenimiento de las obras de refuerzo de la
plaza de!oros del Plantio. del pliego de condiciones
económico-administrativas que rige el concurso-con
vocado, cuyo contenido conozco y acepto en su
int~dad. me comprometo a la redacción del pro-.
yeeto, dirección, ejecución y mantenimiento de las
obras por un precio de . pesetas (en letra y
número). comprometiéndome a tener fmatizadas las
obras. con el correspondiente certificado de esta~

bi1ídad. el1 la siguiente fecha ........• si me es aQju~

di('.ado el concurso.

(Lugar. fecha y fuma del licitador o apoderado.)

Burgos. 29 de marzo de I996,-EI Alcalde. Valen
tin NIDO Aragón.-22.228.

Miércoles 3 abril 1996

Reso/"ci¡jn del Ayuntamiento de Getafe por la
I/ue se COllvoe:tI el concurso que ti continua
ción se menciona.

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada
el día 14 de marzo de 1996, acordó aprobar los
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi·
nistrativas particulares. del concurso para llevar a
cabo. mediante procedimiento abierto, el servicio
que a continuación se cita. exponiéndose al público
por plazo de ocho dias hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficjal
de) Estado~.

Simultáneamente, queda abierto el perlodo de lici·
tación. que se aplazará si se forroularan alegaciones
contra los pliegos de condiciones, con arreglo al
siguiente contenido.

Objeto: Servicio de los festejos taurinos a realizar
en las fiestas patronales de 1996.

Tipo de IlcltacJóll¡ 9.280.000 pesetas.
Plazo de duraáon: Los festejos se celebrarán entre

los dias 25 de mayo al 2 de junio de 1996. prorro
gables para los mos 1997 y 19!i8.

Gorantias: Provisional de 185.600 pesetas. Defi·
nitiva de 371.200 pesetas,

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

Presentación de proposiciones: En dichos Nego
ciado y horas, dentro del plazo de veintiséis dias
natunlies siguientes al de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (si el último día
de presentación de proposiciones coincidiese en
sábado o festivo. se trasladara al primer dia siguiente
que no fuera ni sábado ni festivo).

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones
de este A)uutamiento, a las nueve treinta horas
del lunes siguiente a aquel en que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don .,."...• con documento nacional de identidad
número .."....• en· representación de ........• domici~

liado en , enterado de los pliegos de condi-
ciones técnicas y de cláusulas administrativas par~

ticulares a regir en el concurso convocado para llevar
a cabo el servicio de los festejos taurinos a realizar
en· las fiestas patronales de 1996. se compromete
a su ejecución con arreglo a los mismos. ofreciendo
una baja del por 100. respecto al precio tipo.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de la legis.
lación laboral. en especial previsión y seguridad
social y protección a la industria española.

.(Fecha y ftrma dcllicitador.)

Cetafe. 20 de marzo de 1996,-El Alcal
de.-22.174.

Resolució" del A,yulltamiento de Madrid por
kz que se anuncia licitación pública para
COII"""" la adq"isición de mateTÚlt de ofi
c/u pal'fl1tls diferentes Dependencias MUfli
cipuies.

l. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras.
1.3 Número de expediente: 135196100017.

2. Objeto del contrato:

2; 1 Descripción del objeto: Concurso. mediante
procedimiento abierto. para la adquisición de rnate~

tial de oficina para las diferentes Dependencia!
Municipales.

2.2 Número de unidades a entregar: Papel foto
copiadora y fax, Sleis articulos. 36.250 unidades;
sobres, seis articulas, l.110.000 unidades; grapadora
y cintas de máquinas de escribir. 12 articulos. 6.800
unidades; .varios. 67 articulos, 196.185 unidades.

2.3 P'.azo de entrega: Eventualmente impuesto,
las entregas parciales serán de cinco dias contados
a partir de la comunicación correspondiente que

BOE núm. 81.

se realice por la Sección de Compras. Plazo de
gan:tntia. un afio.

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

4. Presupuesto hase de licitación:

4.1 Importe total: 42.976.150 pesetas, Fase 1:
21.071.750 pesetas; fase fi: 5.730.000 peset.'ls:
fase In 5.239.500 pesetas: fase N: 10.934.900 pese
tas (IVA incluido).

5. Fianzas:

5,1 Provisional: Fase 1: 421.435 pesetas; fase
II: 114.600 pesetas; fase 111: 104.790 pesetas; fase
IV: 218.698 pesetas. Deftnitiva: Fase 1: 841.870
pesetas; fase Il: 229.200 pesetas; fase In: 209.580
pesetas; fase IV: 437.396 pesetas.

6. Ohtellción de documetltación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilie: Plaza de la Villa. 5. segtmda
planta. -

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 26 de abril de 1996.

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

7,1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas de! 29 de abril de 1996.

7,2 Documentación a presentar: Lo que señala
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación:

7.3. I Entidad:·Secretaria General Departamen·
to de Contratación.

7.3.2 Domic.ilio: Plaza de la Villa. 5. segunda
planta.

7.3.3 Localidad yc6digo postal: MadIid. 28005.

7.4 Plazo de vinculación de la oferta: El plazo
de validez de la oferta deberá ser señalado por los
licitadores, sin que. en ningún caso, pueda ser infe.
rior a cuatro meses a contar desde la apertura je

plicas.

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

8. t Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratacjón.

8.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda
planta.
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9. Otras informaciones:

Los criterios de adjudicación serán los señalados
en la cláusula novena del pliego de cláusulas adr.11
nistrativas particulares.

10. Gastos de anuncios:

Los gastos que genere este anuncio serán de cueo-
ta del adjudicatario.

1I. Fecha de envio a las Comunidades Europeas:

8 de marzo de 1996.

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-22.169.


