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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la· que se anuncia el concurso. para la adqui
sición de un tren turístico sobre ne1lmaticos.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gas (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio, sin número, teléfono
28.88.25 y fax 28.88.09', expediente 69/96.

2. Objeto del. contrato: Es objeto del· contrato
la adquisición de un tren turístico sobre neumáticos,
compuesto de' máquina y dos vagones. El lugar de
entrega del vehículo será el señalado por los
Servicios Técnicos Municipales.

Plazo de entrega del vehículo: Deberá ser indicado
por los licitadores, y empezará a conputarse a partir
de la fecha de recepción del acuerdo de adjudi
~ación..

3. Tramjtación:Ordinaria. Procedimiénto:
Abierto. Foona: Concurso.

4. No se fija presupuesto base de licitación;
5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
.6. Obtención de .documentación e 1nformllci6n:

Ver punto l.' Feeha límite dé Obtención dcé'docu·
mentos: .. Hasta· la fecha de fmatización' 'del" ptat:o
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
se presentarán en mano, en sobre cerrado yfrrrnádo
por el licitador o persona que le represente, en el
Negociado de Contratación del Ayuntath.iento, hásta
las trece horas de vigésimo sexto dbí natural a contar
desde el siguiente al que aparezca QJlblicado el anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigé
simo sexto·· día coincidiera en sábado·· Q festivo, el
plazo de presentación <lelas proposiciones se prorro
gará hasta el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones.

Plazo.durante· el cual el licitador estará obligado
" inailtener su oferta: Tres meses, a contar desde
la aperturad~~proPQSiciones.Se admitenv~·
tes.

8 apertura de las ofertas: Lugar. Ver punto l.
Fecha: El mismo día en que termine el plazo para
presentar proposiciones. a las· trece .quince horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catarío.

Burgos. 16 de abril de 1996.-El Alcalde. Valentín
Niño Aragón.-28.908. o .

Resolución del Ayulltamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contrata"
el sewicio de control de calidad de las ob1fJS
municipales, por un plazo de cuatro 'años,

l. Entidad adjudicf2!lora:

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

Area de Obras e Infraestructuras.
1.3 Número de expe~ente: 711/96/4252.

2. Objeto del co;urato:

2.1 Descripción -del objeto: Servicio de oont1'91
de calidad de las obras municipales. por un plazo
de cuatro años.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de .Madrid..
2.3 Plazo· de ejecución: Será de cuatro oaños,

contados a partir del día siguiente al que termine
el contratoaetualrnente en vigor.

2.4 Los. concursantes deberán presentar ·dos
ofertas independientes para cada una de .las zonas.
este y oeste en las que a efectos de la adjudicación
se divide este conc!ll"S0'

3. Trámite, procedimiento yforma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3..2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

°4.i Importe total: .Anexo número 2 del pliego
de condiciones técnicas fJgUra el cuadro de precios
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que servirán de base a la licitación. que será al
otipo o a·la baja' respecto a todos y cada uno de

dichos precios-tipO, los cuáles no incluyen el Impues
to sobre el Valor Añadido (NA).

5. Fianzas:

5.1 Provisional, 3.000.000 de pesetas. DefIni
tiva. 6.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación° e información:

6.1 Entidad: Secretaría Genep¡l, Departamento
de Contratación. •

6.2 Domicilio~ Plaza de lél Villa, 5, 2.8 planta.
6.3 Localidad y código, postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588.26 63.
6.6 Fecha límite .de obtención de documentos

e información: 7 de junio de 1996.

7,. Requisitos específicos del contratista:

7.1 ClasificaCión·en· el·Registro· Oficialde Con-
~m~: .

Grupo 1, subgrupos 1 y. 2, categoría D.Grupo
11, subgrupos 3, 4 Y 5, categoría.B.

Podrán concurrir a esta licitación las personas
naturales o jurídicas· españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su sol
vencia económica y fmanciera (artículo 16 LCAP),
así como técniCa'o profesional (artículo 19 LCAP).

8. Presen/aciónde las ofertas ó de las solicitudes
de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 10 de junio de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La señalada en
la Cláusula 7.8 del pliego de cláusulas adfÍliriistia~

tivas particulares.
8.3 Lugar de preseníación: .

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda
p~ta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

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 admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

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

9.3 Localidad: Madríd.
9.4 Fecha: 11 de junio de 1996.
9.5 Hora: Nueve horas quince minutos.

lO. Otras informaciones: 'Los criterios' deadju;'
dicación serán los señaladósenla cláusula 8.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12.. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europ~as»: 17 de abril de l~96.

Madríd, 8 de mayo de 1996.-El Secretario general
en funciones, Vicente Doral.-3t.174.

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Con~tosde las J\dminis~cionesPúblicas.
se hace público que el Ayuntamiento Pleno. en
sesión del día 0 14 de marzo del corriente. acordó
adjudicar a «Rozaver. Sociedad Limitada». el con
trato de ejecución de obra de red de distribución

BOE núm. 117

de aguas en Camijanes. en la cantidad de 5.108.800
pesetas.

Herrerías. 24 de abnl·de 1996.-EI Akal"
de.-:-29.131.

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por
la, que se anuncia ia adiudicación· que se
cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 ode la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se ohace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión del día 14 de marzo delcorríente, acordó
adjudicar a «Rozaver. Sociedad Limitada», el con
trato de ejecución de obra de red de distribución
de aguas en Rabago, en la cantidad de 8.021.260
pesetas. .

Herrerías, 24 de abril ° de 1996.-EI Alcal
de:..:.o29.129..

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se .anuncia el concurso,
mediante procedim;entoab;erlo, de las obras
de instalación eléctrica, alumbrado y fon
tanería de una fuente circular cibernética
en la glorieta de la Guardia Civi/~

Tipo de licitación: 28.447.041 pesetas. incluido
el 16 por 100 de N A, así como cualquier otro
impuesto o gasto que pueda generar el contrato.

Duración del contrato: Tres meses.
Fianza provisional: 568.941 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las

Dependencias del~ S~l"vi~iosl'écIlicosm1.!flÍcipales
durante d-plazodepresentacióhde plicas. . o

PTesentációfÍ de plicas:"'FJ' plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos días naturilles¡
a contar d~s4eel.itune.di~p.hlU>íl a la publicación
dé este anuncio' etftl«~o)etiríOficial. del Estado»;
Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas.

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El
concurso se celebrará en el· salón de sesiones del
Ayui'ltamiento ode Pinto. a olas doce horas del. día
siguiente hábil 'al que se cumplan cincuenta y dos
días naturales. a contar desde el inmediato hábil
a la publicación del anunció en el «Boletín Oficial
del Estado».

La MeSa de Contratación estará integrada Wr
°los miembros que constituyen ola Mesa de Contra
tación pafl;ftodos lQs procedimientos de contrata
cióQ. aprobada por el Ayuntamienfo Pleno con fecha
16 de abril de 1996.

Pinto, 25 de abril de 1996.-El Alcalde.-29.224.r

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por
'¡tl que se anuncia a concurso contrato de
consultoría y tlSistencia.

Número de eXJlediente:97/96.,

Objeto del contrato: La contratación de los
servieios profesionales para la realizaeión de la audi
toría externa de ·la liquidación del presupuesto de
la Universidad de Almería, del ejercicio eeonómico
del año 1995.

Lugar de ejecución y plazo máximo de: entrega:
Los trabajos ose ejecutarán en la Universidad de

oAlmería, debiendo entregarse los mismos en el plaZo
máximo de dos meses. -

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto, concurso. tramitación
ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 3.200.000 pesetas.
Garantia provisional exigida: 64.000 pesetas.
Clasificación: Gmpo l. subgrupo 3. categoría A.


