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Resolución del AY'lIItamiento de Madrid por 
la que se an.uncia concurso para contratar 

lla adqui~ición de motocicletaS de 150 a 500 
centímetros cúbicos, con destino Il la PoliCía 
Municipal. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Rama de los Servicios de Vigilancia. Protección 
Vecinal y Comunitarios. 

1.3 Número de expediente: 19~9600033. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de 
motocicletas de 250 a 500 centímetros cúbicos, con 
destino a la Policía Municipal. 

2.2 Plazo de entrega:- El plazo de entrega será 
de tres meses, a partir de la adjudicación. De garan
tía: Será de dieci(xho meses, a partir de la fecha 
de recepción del material. 

3, Trámite. procedimiento y forma de adjudica
cion: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 63.360.000 pesetas (NA 
incluido). . 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 1.267.200 pesetas; defmiti
va, 2.534.400 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. ' 

6.2 Dorriicilio: Plaza de la Villa. número 5, 
segunda planta. _ 

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6A Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

7. I Los licitadores deberán aportar documento 
justificativo de la solvencia económica, así como 
de la técnica o profesional, que deberá acreditarse 
por uno o varios de los· medios eí;tabiecidos en los 
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, respectivamente. 

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

8. 1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del 30 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presen~: Lo que señala 
en la cláusula octava 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. número 5, 
segunda planta. 

8.3..3 . L~alidad y código postal: Madrid 28005. 

8 A PlaZo de vinculación' de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9A Fecha: 4 de junio de 1996. 

- 9.5 Hora: Nueve quince. 

Sábado 4 mayo 1996 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. - Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones. Vicente Doral Isla.-28.871. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se' .Qnuncia concurso para contratar 
la adquisición de motocicletas de 650 a 1.000 
centímetros cúbicos, con destino a la Policía 
Municipal.' . 

1.' ElUidad adjudicadora: , 

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

. Rama de los Servicios de Vigilancia, Protección 
Vecinal y Comunitarios. 

1.3 Número de expediente: 1959600031. 

2. Objeto del contrato: 

2. 1 Descripción del objeto: Adquisición de 
motocicletas de 650 a 1.000 centimetros cúbicos, 
con destino a la Policía Municipal. 

2.2 Plazo de entrega: El plazo de entrega será 
de tres meses, a partir de la adjudica~ión. Degaran
tia: Será de dieciocho meses, a partir de la fecha 
de recepción del material. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Pt:ocedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de .licitación: 

4.1 Importe total: 45.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

5: Fianzas: 

5.1 Provisional: 900.000 pesetas; defmitiva, 
1.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratáción. - , 

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28Q05. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. -
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha lím~ede obtención de documentos 

e información: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

7.1 Los licitadores deberán aportar documento 
justificativo de la solvencia económica, así como 
de la técnica o profesional, que deberá acreditarse 
por uno <> varios de los medios establecidos en los 
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las 
AdmillistracionesPúblicás,· respectivamente. 

8. Presentación de las ofertas- o de las solicitudes 
-de participación: 

8.1 Fecha límite de presentaCión: Hasta las trece 
horas del día 30 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8.11' del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares; -

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contrata<;ión. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número S, 
segunda planta. 

8.3.3 Localídad y código postal: Madrid 28005. 

8591 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. . 

8.5 Admisión de variantes: Se adiniten todas. 

9. Apertura de las ofertaf 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 4 de junio de 1996: 
9.5 Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudi~atario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)); 8 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.:.....El Secretario gene
ral en funciones, Vicente Doral Isla.-28.813. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que .~e convoca concurso abierto para la con
tratación de las obras comprendidas en el 
«Proyecto de rehabilitación y restauración 
del templo de San Marcos~ primera fase». 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en .sésión 
extraordinaria celebrada-el día 27 de marzo de 1996, 
prestó su aprobación a la convocatoria de concurso 
mediante procedimiento abierto para la contratáción 
de la ejecución del «Proyecto de rehabilitación y 
Mstauración del templo de San Marcos, primera 
fase», cóh arreglo al. pliego tipo de. cláusulas admi
nistrativas particulares aprobado por el excelentí
simo Ayuntamiento Pleno en .19 de febrero de 1996 
y al proyecto técnico elaborado al efecto. 

Se anuncia la contratacién citada. si bien la lici
tación se aplazará, cuanto resulte necesario. en el 
supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de cl4usulas administrativas particulares, 
publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Toledo» número 72, de 28 de marzo de 1996. 

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la eje
cución de las obras comprendidas en el «Proyecto 
de rehabilitación y restauración del templo de San 
Marcos, primera fase». 

Tipo de licitación.: El_ presupuesto sel fija en la 
cantidad de 283.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecuciÓn: El plazo de ejecución se esta
blece en dieciocho meses, contados a partir de la 
firma del Acta de Replanteo. 

Criterios de adjudicación: La adjudicación se efec
tuará atendiendo a los criterios señalados en el 
anexo 11 del pliego de prescripciones técnicas. 

Garantía provisional: La garantía provisional será 
la de 5.660.000 pesetas. equivalente al 2 por 100 
del pre$upuesto del contrato. Caso de optar pOr 
la forma de aval. éste se ajustará al modelo expre
samente aprobado por este Ayuntamiento 
(anexo I1I). 

Garantía definitiva: La garantía defmitiva será la 
correspondiente al 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Documen·tación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula tercera del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo, lugar de ,presentación y apertura de prcr 
posiciones: Las ofertas se presentarán en el Nego
ciado de Contratación del Ayuntamiento de Toledo, 
con sed~ en las Casas Consistoriales de la ciudad, 
de nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

También podrán presentarse proposiciones por 
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo
sición del envio en la oficina de correos y anunciar 
el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
télex o telegrama, la remisión de la proposición. 
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Sin cumplir tales requisitos no será admitida la pro
posición en el caso en que se recibiera fuera del 
plazo ftjado en el anuncio de licitación. 

No obstante, transcurridos dos días desde la ter
minación del plazo de presentación, no será admi
tida ninguna proposición enviada por correo. 

El plazo de presentación qe proposiciones será 
de veintiséis días naturales siguientes a aquel en 
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado;). 

Si el último día de ,presentación fuere sábado, 
domingo o festivo. se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil. 

La apertura de proposiciones económicas (so
bre B) tendralugar en,acto público que se celebrará 
en las Casas Consistoriales a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si el citado día fuere sábado, se entenderá prorro
gado al siguiente día hábil. 

. ClasificaCión del contratista: Grupo 1<. subgrupo 7. 
Tipo de opra: Restauración. categoria e. 
Modelo!~e proposición: El señalado en el anexo 1 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Información y documentación: Los pliegos y 

demás documentación referente al concurso de refe
rencia se 'encuentran a disposición de los interesados 
en el Negociado de Contratación del excelentíjimo 
Ayuntamiento de Toledo, en horario de oficina. 

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se 
deriven de la adjudicación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Toledo, 3 de ~bril de 1996.-El Alcalde. Agustín 
Conde Bajén.-28.860. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 

¡ Gran Bilbao por la' que se convoca concurso 
mediante procedimiento abierto para con
tratar la$ obras del proyecto actualizado del 
colector del Zorroza (expediente núme
ro 161). 

l. Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao: Teléfono: 
94/487 31 00, fax: 94/487 31 10. . 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso, procedimiento abierto. 

b) Objeto del contrato: Obras del proyecto 
actualizado del colector del Zorroza. 

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 
de Bilbao. 

b) Naturaleza de la obra: Colectores de aguas 
residuales, obras de incorporación y enlace, pozos 
de registro y aliviaderos. 

Presupuesto: 558:427.111 pesetas, NA excluido. 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 

Catorce meses. 
,5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: Consorc:;io de Aguas, 
Abastecimiento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao, Departamento de Contratación, calle 
'San Vicente, número 8', edificio «Albia 1», l.a planta, 
48001 Bilbao. 

6. a) Fecha limite de recepción de las 'ofertas: 
18' de junio de 1996, a las trece horas. 

b) Dirección a la que deben enviar~e las ofertas: 
Ver 5. a). . 
. c) .Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o euskera. . 

7. a) Personas admitidas a ~sistir a la apertura 
de las ofertas; La apertura de las proposiciones eco
nómicas se realizará en acto públi<,:o. 

,W 

Sábado 4 mayo 1996' 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas 
económicas: Día: 5 de septiembre de 1996. Hora: 
Nueve treinta horas. Lugar: Ver 5. a). 

8. Garantías exigidas: Fianza provisional: 
11.168.542 pesetas. Fianza defmitiva: 22.337.084 
pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación yde 
pago: Mediante certificaciones mensuales. 

10. Forma jurídica de la u~ióll de empresarios: 
De· conformidad con lo establecido en la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
o técnico a lasque deberá ajustarse el contratista: 
Según lo establecido en los pliegos d~ cláusulas eco
nómico-administrativas y técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener, su oferta: Cinco meses a partir 
de Ja apertura de las proposiciones económicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

14. No se admitirán variantes. 
17. Fecha de énvío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 26 de abril de 1996. 

Bilbao, 22 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-28.927. 

Resolución del Consorcio de Santiago por la 
que se anuncia concurso público por pro
cedimiento abierto para la adjudicación «Del 
diSeño, producción, montaje y realización del 
espectáculo nocturno de las fiestas patro
nales 1996 de Santiago de Compostela.;) 

1. Objeto del concurso: Diseño, proóucción, 
montaje y realización del espectáculo nocturno de 
las fiestas patronales 1996 de Santiago de Com~ 
poste la. 

2. Tipo de licitación: 38.000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

3. Partida: 451 22604. , 
4. Clasificación: El contratista deberá ostentar 

alguna de las siguientes clasificaciones: 

Grupo JI, subgrupo 7, categoría C. 
Grupo III. subgrupo 8, categoria C. 
Grupo IJI, subgrupo 3, categoria C. 

7. Presentación de proposiciones: Se realizará en 
el Registro General del Consorcio (Rúa del Villar, 
59, Santiago de Compostela), en horario de nueve 
a catorce horas, dentro del plazo de veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», o por correo en la forma indicada en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las ofertas serán individuales, y se presentarán 
en sobre cerrado en las condiciones establecidas 
en el pliego correspondiente 'que puede ser con
sultado en las oficinas del Consorcio de la ciudad 
de Santiago de Compostela (Rúa del Villar, 59), 
en horario de nueve a catorce horas. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
del Consorcio de la ciudad de Santiago de Com
postela, a las doce horas, del quinto día hábil siguien
te al de cierre del plazo de presentación de las 
ofertas. 

En el caso de que el citado día coincida 'en sábado 
o festivo. la apertura de las ,proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 

Los anuncios del presente concurso público serán 
pOI' cuenta del adj~dicatarid del contrato. 

Santiago de Compostela, 29 de abril de 1996.-El 
Presidente del Consorcio, Xerardo Estévez Fernán
dez.-28.823~ 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Comisión Gestora de la Uni
versidad de Jaén para la contratación de las 
obras de construcción de un aula de música, 
por tramitación urgente. 

1. ,Entidad adjudicadora: 

a) Universidad de"Jaén. 
b) Vicerrectorado de Infraestructura y Planifi-

cáción. 
c) Expediente número: 630/01-R/96-06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Construcción de aula qe música en el edificio 
número 6. Aulario JI. 

b) Lote único. 
c) Campus universitario «Las Lagunillas», ~aén. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 23.244.904 
pesetas. 

5. Ga;antía provisional: Exenta. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Jaén, Vicerrectorado 
de Infraestructura y Planificación. 

b) Domicilio: Paraje «Las LaguniUI3'~». 
c) Localidad y código postal: Jaén 23007. 
d) Teléfono: 953-21 22 71. 
e) Fax: 953-2] 25 24. 
1) Fecha limite.de obtención de documentos e 

información: Día 20 de mayo de 1996. . 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos y 
categoria c. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares. • 

8. 'Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 20, de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas jldministtativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro General de la Universidad 
de Jaén. 

2.8 Domicilio: Paraje «Las Lagunillas», sin 
número. edificio 1 O. 

3.8 Localidad y código postal: Jaén 23071. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Enti~ad: Universidad de Jaén. 
b) Domicilio: Paraje «Las Lagunillas». sin núme-

ro, edificio 2. 
c)' Localidad: Jaén. 
d) Fecha: Día 31 de mayo de 1996 .. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Jaén. 25 de abril de 1996~-El Rector-Presidente. 
Luis Papas Guijosa.-28.911. 


