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o festivo, se trasladará al primer día siguiente que
no fuera ni sábado ni festivo).

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 8.a dei pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negocia
do de·Contratación.

2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Getafe, 28902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
-;. planta b~a.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que. fmalice

.el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas adJIlinistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudícatario.

Getafe, 17 de mayo de 1996.-El Alcalde.-39.338.

Resolución del Ayuntamiento de Getafepor la
que se convoca el concurso que se menciona.

1, Entidad adjudicadora:

a) drganísmo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.'
c) Número de expediente: 54/96.

2. Objeto del contrato:

a) DescripCión del objeto: Servicio de dos cam
pamentos para la campaña de verano 1996.

b) División por lotes y número.
cf Lugar de ejecución: Getafe. Santiago-Llanes

y Pirineo Navarro-Costa Vasca.
d) Plazo de, ejecución: 17 al 31 de julio y 3

al 15 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
-b) Procedimiento: AbiertQ.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio tipo: 63.500 pesetas/plaza, para el cam
pamento itinerante «Santiago a Llan~s» y 62.500
pesetas/plaza para el turismo activo juvenil «Pirineo
Navarro-Costa Vasca». -

5. Garantias: Provisional de 100.800 pesetas y
defmitiva de 201.600 pesetas.

6. Obtención de· documentación ~ información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Ayun-
tamiento de Getafe.

b) Domicilio: Callé Ramón y C~al, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe 28902.
d) Teléfono: 695 03 04.
e) Telefax:
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que se señala en el plie-

go de condíciones técnicas. r
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) F~cha limite -de presentación: Trece horas
del decimotercer día natural siguiente al de la publi
cación de este anuncio (si el último día de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado
o ,festivo, se trasladará al primer día siguiente· que
no fuera ni sábado ni festivo).

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas adminis-

. -trativas particulares. -
c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negocia
do de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
planta b~a.

3.° Localidad y código postal:- Getafe 28902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. salón de'
sesiones.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número, .
planta baja.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que fmalice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Getafe, 17 de mayo de. 1996.-El Alcalde.-39.340.

Resolución del Ayuntamiento de Girona por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto de urbanización delsec
tor industrial «Domeny, polígono 1».

El Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordí
naria celebrada en fecha 27 de mayo de 1996, apro
bó el pliego de cláusulas jurídíco-administrativas y
económicas particulares para contratar, mediante
concurso, las obras correspondíentes -al proyecto
de urbanización del sector industríal «Domeny, poli
gono h.

Simultáneamente, se anuncia concurso con esta
blecimiento del procedimiento abierto, de confor
midad con los artículos 75 y 86 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públic••. en relación con los artículos 270
y siguientes de la Ley 8/1987, de 15 de abril, y
122.2 y siguientes del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto
que se formulen reclamaciones contra el pliego de
cláusulas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gírona.
b) Dependencia que tramita. el expedíente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: 713/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de urbanización del sector industrial «Do
meny, polígono 1».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Gírona.

e) Plazo de ejecución (meses): Doce meses con
tados a partir del día natural siguiente al de la fIrma
del acta de replanteo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4:' Presupuesto base de licitación: Importe total:
354.230.032 pesetas, a la baja..

5. Garantías:

a) Provisional: 7.084.601 pesetas, equivalente
al 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

b) Defmitiva: 4 por 100 del precio de adjudí
cación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gírona.
b) Domicilio: Pla~ del Vi, 1.
e) Localidad y-código postal: Gírona 17004.
d) Teléfono: (972) 41 9022 y 41 9023.
e) Telefax:: (972) 41 90 48 (Secretaria) y

(972) 41 90 16 (Registro General).
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A partir del 28 de mayo de 1996 y
hasta la fmalización del plazo de' presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo'A, subgrupos l'y 2, categoria
c); grupo E. subgrupo 1, -categorias b) y c); grupo
G. subgrupos 4 y 5, categorias a) y. d); grupo 1,
subgrupos 1, 6 y 9, categorias a). b) y e), y grupo
K. subgrupo 6, categoria a).

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación
del Ultimo anuncio en los boletines oficiales.

b) Documentación a paresentar: Las proposi
ciones se present,arán en dos sobres cerrados.. En
el primero ftgUra.Tá la proposición económica ~us

tada al modelo· inserto en la cláusula 21 del pliego.
En el sobre número 2 se presentarán los documentos

_que se determinan en la misma cláusula 14 (páginas
5 y 6 del pliego).

c) - Lugar de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de Gírona.
2. Domicilio: Pla~ del Vi, 1.
3. Localidad y código postal: Gíroila 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el periodo de viiencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

.a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de
Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Pla~ del Vi. 1.
c) Localidad: Gírona.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Gastos deanu1lcios: A cargo del contratista
adjudícatario de las obras (cláusula 5.a, apartado
7, del pliego.

Los docUIIíentos se presentarán con sus originales
o con testimonios notariales, con la advertencia de
que no se admitirán fotocopias de éstos, sino han
sido compulsadas con anterioridad por el Secretario
General del Ayuntamiento.

Gírona, 28 de mayo de 1996.-El Alcalde, loa
quím Nadal i Farreras.-37.133:

Resolución del Ayuntamiento de HU11Ulnes de
Madrid por la qué se anuncia concurso para
la redacción de proyecto de const17lcción de
aulario de nueve unidades y ejecución de
obras en el colegio público Hermanos Torá.

'... ,
Mediante acuerdo por el Ayuntamiento Pleno,

en sesión de fecha 30 de mayo de 1996. ha sido


