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sigu¡e~te a aquel en que finalice el plazo de pre
sentacion de proposiciones que. si resultara ser sába~ 
do. se prorrogará al siguiente dta llábil. 

Expediente: Se encuentfa de manifi~to, para su 
examen, en el Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de vecino 
de ......... y coo domicilio en .. ""O>; ent~l'ado de 
los pliegos úe condiciones administrativas, eGonó
micas. juridicas y técnicas del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Linares (Jaén) para la cons
trucción de un aparcamiento subtenáneo para vehí
culos autom6viles y centro cí vico. y el acondicio
narniento de los espacios exteriores como plaza de 
uso público, en la unidad de ejecución P-I (plaza 
de Santa Maria), asi como para la concesión de 
la explotación y conservación del aparcamiento; los 
acepta en su integridad, adjunta los documentos 
exi?Jdüs y se compromete a tomar a su cargo la 
co!l('esión con arreglo a los mismos, yen las siguien
tes condiciones: 

l. Las tarifas para las plazas del aparcamiento 
ser-án de: 

...................... , pesetas. 
........................ pesetas. 

2. En canon anual será de ........ pesetas" (mi
nimo de 9.000 pesetas por plaza y año. Y 2.500 
pesetas por metro cuadrado construido y año del 
centro civico). 

3. Propuesta sobre plazo de duración de la con
cesión ........ años (no podrá sobrepasar los cincuen
ta años). 

Asimismo. se éompromete al cumplimiento de 
lo legislado y reglamentado en materia fiscal, laboral 
y de Seg-uridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Linares, 16 de enero de 1996.-El Alcalde. Juan 
B. U!!o GaUego.-2S.406. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concur.;o pam la contratación de 
obras de pasos inferiores en calles Ríos 
Rosas y otras. 

En fecha 23 de abril de 1996. se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado); anuncio relativo a con· 
curso para la redacción del proyecto y la ejecución 
de las obras de pasos inferiores en la calle Rios 
Rosas y en avenida Filípinas-Guzmán el Bueno-Cea 
Bennúde.l 'j aparcamientos subterráneos para vehi< 
culos automóviles en diversas zonas, así como para 
la concesión de la expiotaci6n de los aparcamientos 
construidos. Habiéndose detectado error material 
en el apartado 6.1, referente a la clasiticación en 
el Registro Oficia! de Contratistas, la redacción de! 
mismo deberá quedar como sigue: 

6.1 Clasificación en ~l Registro Estatal de Con-
trdtista:s: 

Grupo A. subgrupo 1, categorla e. 
Gmpo B. subgmpo 2. categorla f. 
Grupo C. sut-grupo 2, .categoria f. 
Gmpo G. subgmpo 4, categoría f. 
Grupo K. subgrupo l. categoria e. 

co:no empresa de obras. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario en 
funciones, Vicente Doral isla.-27.062. 

Re!)olución del Ayuntamiento de Piero por lo. 
que se convoca concurso abierto pf.l1'O la adju
dicación de las obras de ul'baltizn~ 
ción .1/-45/2, fases 1 )' 1 (primera anUQp 
lidadj. 

OlHeto: La adjudicación de IQ& ol)r,i..'> de urba
n'.",¿.,~;0r. Ai,45-2. fase!; 1 y 2 (primera anualidad l. 
r.:"Ü.éntc concurso abierta. 
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2. Tipo de licitación: 164.687.797 pesetas a ia 
b~a. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(lVA)o 

3. Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses, 
comc) máximo. 

4.. Fianzas: La provisional se rija en 3.293.756 
pesetas, y la definitiva en 6.587.512 pesetas. 

S. Presentaclém de proposiciQnes: Si ~10 se pre:
sentan re:::lamaciones al pliego de cláusulas partí
cularf~~. d plazo para la presentaci6n de proposi
ciones será dt veint~séifi mas naturales sigui"!mes 
a aquél t;n que se acabe el plazo de exposición 
al público del pHego, salvo que el último d!a sea 
sábado o festivo, caso en que concluirá el primer 
día hábil siguier,tc. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuutamiento de Piera, con la docu
mentación que determ1na la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas partlcu!ares. 

6. Apertura de proposic.'ones: Tendrá lugar en 
la sala de plenos de la Ca.'S4 Consistorial, a las doce 
horas del sexto dia hábil siguiente a aquél en que 
acabe el plazo de pr~entaci6n de proposiciones. 

7. Criterios de aaJudicación: Son los fijados en 
la cláusula 9 del pUego de cláusulas particulares. 

Pieea. 9 de ahril de 1996.-EI Alcalde, Jaume S. 
Guixá Soteras.-2S.~96 . 

Resolución del Ayur.tamiento del P",t de Llo
bregat por la q.e se tlnuncia c6nt",tación, 
mediante ('oncurso abierto, del se",icio de 

. limpieza de edificios y dependencias Inuni· 
cipales. 

lo l:!-nlidad adjudicadora.: 

a) Organismo: Ayunt~miento del Prat de Uo
bregat. 

b) Dependencia que tf'amita el expediente: Sec
ción de Cootnlt...'idón y Compras. 

G) Numero ue expediente: 3-8!9~. 

2. Objeto del contrato: 

a) Oescripción del objeto: Limpieza de edificios 
y dependencias municipales" 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecuci6n: Edificios y dependencias. 

municipales relacionados en el anexo número 4 del 
pliego de condiciones. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega; 
Desde la fonnalizaci6n del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 1999, prorrogable tácitamente cada 
a."io. hasta un máximo de seis años. incluidas las 
prórrogas. 

3. Tramilal..,'ión, proc"'!óimiento y forma de ac(ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de liciladon: Importe total. 
370.000.000 de pesetas. 

S. Garantias: Provisional, 7.400.()()Q pesetas; 
definítiva. 14.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documenloc:ión e ¡r!formación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de! Pral d~ Llobregat. 
b) Domicilio: Plaza de la Vila. nÚmé;(O l. 
e) Localidad y código posta!: El Pral del Llo-

bregat, 08820. 
d) Teléfofl%: n9 00 50·165/i66/167/169. 
e) Teiefax: 478 62 64/379 85 57. 
f) Fecha !imite d~ obtención de documentos e 

información: 24 de mayo de 1996. 

7. ReqUisitOs esp¿!ciflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IU. sutlF',.rupo 6, cate· 
geHia D, 

b) Otros iequisitos: 

8 PrtSEliiacíón de ojertas o de so!k'iil1des de 
pa: licípacIól<; 
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a) Fecha ümíte de prt'..sentación: 27 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Propuesta téc
nica, 'Proposici6n económica y la documentación 
formal establecida en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento del Prcit (lel LJ.:Jbre
gat. 

2.° Domicilio: Registro General, Pl ... za de la 
\'1141. número 1. 

3.° Localidad y código postal: El Prat del Llo
bregat, 08820 (Barce'ona). 

d) Plazo de vigencia de la oferl.a: Tres meses, 
contados desde la fecha de apert',.lfi'l de la.. pro. 
posicíones 

e) Admisión de variantes: Tres como máximo. 
O Número previsto (o número minimo!máx,i

mo) d~ empresas que se pl'etende~ invitar: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat del Llobre-
gat. 

b) Domicilio: Plaza de la Vila, numero 1. 
c) Localidad: El Prat del Llobregat (Barcelona). 
d) Fecha: 28 de mayO de 1996. 
e) Hora: Doce horas . 

10. Otras lliformaciones: 
11. Gastos de' anuncios. Los gastos que genere 

este am¡ncio serán de cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»; 22 de abril de 1996. 

El ·Prat del Llobregat, 11 de abril de 1996.-EI 
Teniente de Alcalde de Urbanismo. Actividades y 
Servicios Generales, Manuel Bou Beitrán.-25.702. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace púhlica la 
adjudicación de las obras que se citan. 

De conformidad con lo previsto en el artícu
lo 94,2 de la Ley 13/1995. de l~ de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, por el 
presente anuncio se hace publico ql:e las obras com
prendidas en el concurso con admisión de variante 
de la separata Palmetum en el Lazareto. zona del 
castillo. aparcamiento. restaurante y ca.sa de la pól
vora, correspondiente a la segunda fase del proyecto 
parque maritimo de Santa Cruz de Tenerife. han 
sido adjudicadas a la empresa «Oinés Navarro Cons
trucciones, Socíedad Anónima», por acuerdo ple
nario de fecha 16 de febrero de 1996. por el pre
supuesto ofertado de 2.144.700.000 pesetas. en el 
que se incluyen mejoras valoradas en 361. 129.790 
pesetas. más cuatro años de mantenimiento y lim
pieza de todas las zonas ajardinadas del parque mari
timo, incluida la primera fa<;e del Palmetum, aparte 
de los dos años de garantia que el pliego de con
diciones especifica para las plantaciones. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de febrero de 1996.·-Et 
Jefe de la Unidad Coordinadora de Gestión del 
Area de Infraestructura v Servicios, Marina Castelló 
Garcia.-20.S 17·E. . 

Resolución del. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace púhlica la 
adjudicación de la obra que .... e cita. 

De conformidad con lo previsto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
aprobado por Decreto 341 Oí 1975. de 2 5 (\~ üoviem· 
bre, por el presente anuncio se hace pública hl adju
dicación del concurso de prestación del servicio de 
toma de datos para la renovación del padrón de 
habitantes a la unión temporal de empresas «In
vestigación, Planificación y Desarrollo, Sociedad 
Anónima,. y ,~Consultrans, Socioo¡td An6:Iima», po:." 
un importe de 70.700.000 pesetas. incluyendo 
tGJ.C. por acuerdo del excelentísimo Ayumarnien-
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to Pleno. en sesión celebrada el día 19 de enero 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1996.-EI 
Jete de la Unidad CoordinadQra.-20.521-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantahl'ia) por la que se anuncia, pOI' pro
cedimiento ahierto y en fonna de subasta, 
la contratación de las obras de «<4ctuacione~ 
complementarias para el saneaftliento inte~ 
gml de Torrelal>ega, primera fase, tiJane;¡
miento del barrio lAs Alcantarillas». 

Confom1e al pliego de condiciones eoonómico-ad
ministrativas aprobado por Resolución de la Alcal
día. número 710/96, de fecha 29 de marzo de 1996, 
queda expuesto al público en esta Sec(etaria Mun~
cipa) para oir posibles reclamaciones por el plazo 
de ocho días, simultáneamente se anuncia la subasta. 
si bien condicionada a lo dispuesto en íos articulos 
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refun
dido de Régimen Local. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación. 
mediante procedimiento abierto y forma de subasta. 
de la ejecución de las obras de «Actuaciones com
plementarias para el saneamiento integral de Torre-· 
lavega. primera fase, saneamiento del barrio Las 
Alcantarillas». 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de 
8.883.558 pesetas. La mejora 6erá a la baja. 

Plazo de ejecución: El plaZo de ejecución de las 
obras será de dos meses. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales, Departamento efe Contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantías: La garantía provisional será la cantidad 
de 177.671 pesetas. 

La garantía definitiva será el 4 por 100 del pre~ 
supuesto. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veintiséis días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial» de la Comunidad. último en 
el que se publique, desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de , ....... ), manifiesta lo siguiente: 

Primero.-Que está enterado de los anuncios publi
cados por el Ayuntamiento de Torrelavega en el 
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
la Provincia de Cantabria», por los que se convoca 
subasta para la contratación de las obras: «Actua
ciones complementarias para saneamiento integral 
de Torretavega. primera fase. saneamiento del barrio 
La .. Alcantarillas». 

Segundo.-Que ha examinado el proyecto. pliego 
de prescripciones técnicas y el de cláusulas eco
nómico-administrativas particulares. y toda la docu
mentación. 

Tercero.-Que encuentra de conformidad y acepta 
íntegramente y sin variación todos estos documen
tos. 

Cuarto.-Que se compromete a llevara cabo la 
ejecución de las obras citadas con estricta sujeCión 
a tal documentación y, en especial, al proyecto, al 
pliego de prescripciones técnicas y al de cláusulas 
económico-administrativas particulares, por la can-
tidad de ........ , (en cifra y letra) ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma). 

Torrelavega. 9 de abril ~e 1996.-1..a Alcal
desa .-25.648. 

Jueves 25 abril 1996 

Resoll!ción del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Calttabria) por la que se a:tunda, por pro~ 
cedímiento abiel10 y en forma de subasta. 
la contratación de las obras de «Actuaciones 
complementarias para el saneamiento inte
gral de Torrelavega~ p7imel'tl fase, :,:,":mea
miento en SierrapandQ (A U~8))). 

Confonne al pliego de condiciones eccn6mjco-ad· 
ministrativas aprobado por Resolución d-e la Alea!
dh número 711/96, de fecha 29 de m~rzo de 1996, 
queda expuesto al público en esta Secretaria Muni
cipal ¡"!ara olr posibles red amaciones por el plazo 
de OCh0 días. simultáneamente se .inuncia la subasta, 
si bien condicionada a 10 dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refun
dido de Régimen Local. 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación, 
mediante procedimiellto abierto y jarma de subasta. 
d~ la ejecución de las obras de I!Actuaciones com
plementarias para el saneamie:1to integral de Torre
lavega. primera fase, saneamiento en Sierrapando 
(AV-8)>>. 

Tipo de licitación: El tiro de Hcitación es de 
32.428.167 pesetas, La mejora será a la baja. . 

Plazo de ejecución: El P'<iZO de ejecución de las 
obras será de ocho meses. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas municipales. Departamento de Contra
tación, en horas de ocho a catorce. 

Garantías: La garant!a provisional será la cantidad 
de 648.536 pesetas. 

La garantia definitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto. 

Calificación empresarial: Grupo E. subgrupo 1, 
categoria c). 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contrataci6n de este Ayuntamiento durante 
el plazo de veintiséis días naturales. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletin Oficial» de la Comunidad, último en 
el que se pubQque. desde las ocho a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propiO (o en represen-
tación de ........ ), manifiesta lo siguiente: 

Primero.-Que está enterado de los anuncios publi
cados por el Ayuntamiento de Torrelavega en el 
«Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
la Provincia de Cantabria», por los que se convoca 
subasta para la contratación de las obras: «Actua
ciones complementarias para saneamiento integral 
de Torrelavega. primem fase. saneamiento en Sierra
pando (AV-8)>>. 

Segllndo.-Que ha examinado el proyecto, pliego 
de prescripciones técnicas y el de cláusulas eco
nómico-administrativas particulares, y toda la docu
mentación. 

Tercero.-Que encuentra de conformidad y acepta 
íntegramente y sin variación todos estos documen
tos. 

Cuarto.-Que se compromete a llevar a cabo la 
ejecución de las obras dtadas con estricta sujeción 
a tal documentación y, en especial, al proyecto, al 
pliego de prescripciones técnicas y al de cláusulas 
económico-administrativas particulares, por la can-
tidad de ...... (en cifra y letra) pesetas. 

(Lugar, t, ('ha y firma.) 

Torrelavega. 9 de abril de 1996.-La AlcaJ
. desa .-25.650. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se anuncia concurso para una operación 
de préstamo. 

1. l.ntidad adjudicadora: 

Ofganism{); Ayuntamiento de}'igo. 
DependeD.cía: Intervención, Pátrimonio y Contra

tación. 
Número expediente~ 2/141. 
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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Operación de préstamo. 
Lotes: No. 
Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra). 
Plazo: Doce eños. 

3. Tramitación, procedImiento y forma de ac!iu-
dicadón: 

Tram~taci6n: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto, 
}<orma: Concurso, 

4. Presupuesto base: 13.294.171.746 pesetas. 
5. Garantía: Provisk\flal: 15.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Registro General del excelentísimo Ayuntamiento 
de Vtgo, plaza de! Rey, sin número, 36202 Vigo. 

Teléfono: (986) 81 \)1 OO. 
Fax: (986) 81 01 92. 
Fecha limite para solicitar documentación: 14 de 

mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: La exigida en articulo 25, Ley 
13/1995. 

Otros requisitos: Acreditar solvencia económica. 
financiera y técnica en cualquiera de las formas 
previstas en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite: 24 de mayo de i 996. 
Documentación: La exigida en la cláusula 9 del 

pliego de condiciones. 
Lugar de presentación: Véase punto 6 del anuncio. 
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres 

meses, desde el 28 de mayo de 1996. 

9. Apertura ofertas: 

Entidad. domicilio y localidad: Secretaria Gene~ 
del excelentísimo Ayuntamiento de Vigo. plaza del 
Rey, sin número. 36202 Vigo. 

Fecha y hora: Diez horas del día 28 de mayo 
de 1996. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición se ajustará a la cláusula 19 del pliego de 
condiciones. 

11. Gastos anuncios: Serán por cuenta de) adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas;;: ElIde -abril 
de 1996. 

Vigo, 1 de abril de 1 996,-EI Alcalde, Manuel 
Pérez Alvarez.-24.753. 

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú por la que se anuncÚl concurso del 
servicio de limpieza de edificios municipales. 

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
del dia J 8 de marzo de 1996, acordó aprobar el 
pliego de cláusulas técnico administrativas y con
'1ocatoria de concurso del servicio de limpieza de 
edificios municipales. 

Se expone al público por un plazo de quince dias 
hábiles, a contar desde la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia. si no 
se presentan alegaciones se considerará aprobado 
de fonna definitiva el pliego de condiciones. 

Simultáneamente se anuncia el procedimiento 
abierto de concurso. si bien condicionado a io que 
prevén Jos articulos 75, 81 y siguientes de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

Objeto: Adjudicaci6n del servicio de limpieza de 
edificios municipales. 

npo de licitación: 95.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Garantía pruvisional: Para tomar parte en la lici
tación. el 2 por 100 del presupuesto total, que ascien
de a 1.900.000 pesetas. 

Garantía definitiva: El 4 por 100 sobre el importe 
de la adjudicación. 


