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Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria) por la que se anuncia, por pro
cedimiento abierto y forma de concurso, del
servicio de camión de transporte.

Confonne al pliego de condiciones económico·ad·
ministrativas y técnicas, aprobado por Decreto de
la Alcaldía de fecha 12 de abril de 1996. queda
expuesto al público, en esta Secretaría Municipal,
para oír posibles reclamaciones por el plazo de ocho
días, simultim~ameote se anuncia el concurso, si
bien condicionado a lo dispuesto en los articulos
122 y 123 del Real Decreto 781/1986, texto refun
dido de Régimen Local y Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas 1311995.

Objeto: El objeto del contrato es la contratación,
mediante procedimiento abierto y fanna de con·
curso. del servicio de camión de transporte.

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta
7.000.000 de pesetas.

Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración
de un año.

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en
las oficinas municipales. Departamento de Contra·
tación, en horas de ocho a c9-torce.

Garantías: La garantía provisional será de 140.000
pesetas.

La garantia defmitiva será el 4 por 100 del pre
supuesto del contrato.

Presentación de proposiciones: En el Departarnen·
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 «Boletin Oficial del Estado» en el
«Boletin Oficial» de la comunidad. último en el que
se publique. desde las ocho a las trece horas.

Modelo de proposición

Don mayor de edad. con domicilio
en con documento nacional de identidad .
en, nombre propio (o en representación de .
confonne acredito con poder bastanteado). enterado
del concurso tramitado· para adjudicar. mediante
procedimiento abierto. el servicio de camión de
transporte. se compromete a realizarlo. con sujeción
al pliego de cláusulas económico-administrativas y
técnicas. por el precio de (en letra y número)
pesetas. detallando los conceptos contenidos en la
cláusula primera del pliego de condiciones.

(Lugar, fecha y fmna.)

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del
día siguiente hábil a aquél en que fmalice el plazo
de admisión de proposiciones.

Torrelavega, 18 de abril de 1996.-La Alcalde
sa.-28.114.

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria) por la que se anuncia. por pro
cedimiento abierlo y forma de concurso, de
los trabajos de maquinaría de obras.

Confonne al pliego de condiciones económico-ad·
ministrativas y técnicas. aprobado por Decreto de
la Alcaldía de fecha 12 de abril de 1996. queda
expuesto al público en esta Secretaria Municipal.
para oír posibles reclamaciones por el plazo de ocho
días. simultáneamente se anuncia el concurso. si
bien condicionado a lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto 781/1986. texto refun
dido de Régimen Local y Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas 1311995.

Objeto: El objeto del contrato es la contratación.
mediante procedimiento abierto y fonna de con
curso. de los trabcijos de maquinaria de obras.

Tipo de licitación: El tipo de licitación es de hasta
5.000.000 de pesetas.

Plazo: El plazo de este contrato tendrá la duración
de un año.

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

Miércoles 8 mayo 1996

Garantías: La garantía provisional será de 100.000
pesetas.

La garantía defmitiva será el 4 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

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

Modelo de proposición

Don mayor de edad. con domicilio en
con documento nacional de identidad en nom-
bre propio (o en representación de confonne
acredito con poder bastanteado). enterado del con
curso tramitado para adjudicar. mediante procedi
míento abierto. los trabajos de maquinaria de obras.
se compromete a realizarlo. con sujeción al pliego
de cláusulas económico-administrativas y técnicas.
por el precio de (en letra y número) pesetas,
detallando los conceptos contenidos en la cláusula
primera del pliego de condiciones.

(Lugar. fecha y fll1l1a.)

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del
día siguiente hábil a aquél en que fmalice el plazo
de admisión de proposiciones.

Torrelavega. 18 de abril de 1996.-La Alcalde
sa.-28.1I5.

Resolución del Ayuntamiento de Vrgo por la
que se anuncia concurso para suministro de
vestuario para el personal municipaL

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de VIgo.
Dependencia: Intervención. Patrimonio y Contra·

tación.
Número de expediente: 8.952/240.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de vestuario para el per-
sonal municipal

Lotes:

Lote 1: Camiseria. 8.248.390 pesetas.
Lote 2: Calzado. 12.423.850 pesetas.
Lote 3: Vestuario general. 16.342.610 pesetas.
Lote 4: Complementos y varios. 1O.040.395-pese·

taso
Lote 5: Prendas especiales. 17.978.056 pesetas.

Lugar de ejecución: VIgO (Pontevedra).
Plazo: Vestuario que requiera toma de medidas.

dos meses; el resto, un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimíento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base: 65.033.301 pesetas.
5. Garantías:

Provisknal: 2 por 100 del tipo de licitación del
lote por el que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del tipo de licitación del
lote que resulte adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:
Registro General del excelentísimo Ayu"ntamiento
de Vigo. plaza del Rey. sin número. 36202 Vigo.
teléfono (986) 81 0\ OO. fax (986) 810192. .

Fecha limite para solicitar documentación: 3 de
junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Acreditar solvencia económica.

fmanciera y técnica en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995.
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8. Presentación de ofertas:

Fecha limite: Trece horas del 3 de junio de 1996.
Documentación: La exigida en la cláusula 12 del

pliego de condiciones.
Lugar de prc8entación: Vésase el punto 6 del

anuncio.
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres

meses contados desde el 4 de junio de 1996.

9. Apertura ojertas:

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

Fecha y hora: Diez horas del día 4 de junio de
1996.

10. Otras informacíones: El modelo de propo
sición se ajustará a la cláusula 20 del pliego de
condiciones.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 11 de abril de 1996.

VIgo. 22 de abril de 1996.-EI Alcalde. Manuel
Pérez Alvarez.-28.128

Resolución ·del Consorcio Bahía de Cádiz por
la que se convoca concurso abierlo para 14
contratación de suministros de maquinarias
(pala compactadora y camión de caja bas·
culante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consorcio Bahía de Cádiz.
b) Secretaria General.
c) Número de expediente: 1/96..

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de maquinarias (pala compacta-
dora y camión de caja basculante).

b) Lugar de entrega: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de entrega: Treinta dias.

3. Tramitación, procedimíento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de Iicítacíón: 56.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'1!ormación:

al Consorcio Bahía de Cádiz.
b) Avenida Ramón de Carranza. número 18.

tercera planta.
e) 11006 Cádiz (España).
d) Teléfono: (956) 22 66 OO.
e) Telefax: (956) 22 68 43.
f) Hasta el día 17 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los rese
ñados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las trece horas del día 17 de junio
de 1996.

b) Documentación: La señalada en el pliego de
condiciones.

c) Secretaria General del Consorcio Bahía de
Cádiz. Palacio Diputación. plaza de España, sin
número, 11006 Cádiz (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gadaa mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Consorcio Babia de Cádiz.
b) Avenida Ramón de Carranza, número 18,

tercera planta.
c) Cádiz (España).


