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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncÍll la subasta, 
mediante procedimiento abierto, de las obras 
de ejecución de sepulturas, nichos y colum
barios en el Cementerio Municipal. 

Tipo de licitación: 50.906.028 pesetas. incluido 
el 16 por 100 de IV A. así como cualquier otro 
impuesto o gasto que pueda generar el contrato. 

Duración del contrato: Cinco meses .. 
Fianza provisional: 1.018.121 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

Dependencias de los Servicios Técnicos Municipa
les. durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos dias naturales. 
a contar desde el inmediato hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento. de las nueve a las trece 
horas. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El 
concurso se celebrará en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pinto. a las 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 anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La Mesa de Contratación estará integrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 
16 de abril de 1996. 

Pinto. 28 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-41.325. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se convoca concurso abierto de parcelas 
destinadas a viviendas de protección oficial 
en Pinto Norte. 

El Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria cele
brada el dia 30 de mayo de 1996 aprobÓ el pliego 
de condiciones para la adjudicación de parcela des
tinada a viviendas de protección oficial en Pinto 
Norte. parcela 9. mediante procedimiento abierto 
de concurso. 

Se podrán presentar plicas en el Ayuntamiento 
de Pinto. de diez a catorce horas. durante el plazo 
de cincuenta y dos dias naturales. desde el siguiente 
día a la publicación del anuncio en el "Boletín Oficíal 
del Estado» hasta el dia anterior inclusive a la aper
tura de plicas. 

La parcela que sale a concurso es la número 9. 

Superficie: 4.850 metros cuadrados. 
Califica rió n urbanística: Parcela calificada con 

uso residencial multifamiliar de protección oficial 
regulada por la Ordenanza ZU-RMN. 

Aprovechamiento: El aprovechamiento total es de 
13.100 metros cuadrados de vivienda de protección 
oficial (138 viviendas) y 400 metros cuadrados de 
uso comercial. 

Tipo de licitación de la parcela número 9: 
249.878.658 pesetas. El precio fijado en este pliego 
tiene carácter de único posible y preceptivo. sin 
que sea admisible licitación al alza o a la baja. por 
lo que se quedarán rechazadas las ofertas econó
micas que lo mejoren o lo minoren. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en cuatro sobres. l. 2. 3 y 4. en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Pinto. durante el plazo de cin
cuenta y dos días naturales. de las diez a las catorce 
horas. desde el siguiente dia a la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» hasta 
el dia anterior inclusive a la apertura de plicas del 
procedimiento abierto por concurso. 

Las proposiciones se formalizarán de acuerdo con 
lo que se indica en el pliego de condiciones del 
concurso que consta en el expediente y con la docu
mentación que se indica en dichos pliegos. 
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Garantías: 

a) Garantía provisional: Para poder tomar parte 
en el procedimiento abierto por concurso se cons
tituirá por el licitador una garantía provisional del 
2 por 100 del precio total ofertado. de acuerdo 
con el artículo 36 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La garantía provisional de la parcela número 9 
es de 4.997.573 pesetas. 

La garantía provisional se depositará en la Teso
rería de este Ayuntamiento de Pinto. en metálico 
o aval bancario. conforme al modelo del anexo nI 
del pliego de condiciones. 

b) Garantía definitiva: El adjudicatario de las 
parcelas deberá. una vez comunicada la adjudicación 
definitiva. depositar una garantia definitiva. que será 
el 4 por 100 del precio de adjudicación. de acuerdo 
con el artículo 37 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Esta garantía definitiva será en metálico o median
te ava! bancarío. conforme al modelo del anexo 
UI del pliego de condiciones. 

Formalidades del concurso: El concurso se cele
brará en el salón de sesiones de esta Casa Con
sistorial, a las doce horas del día siguiente hábil 
a! que se cumplan cincuenta y dos días naturales. 
a contar del inmediato hábil a la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Mesa del concurso estará integrada por los 
miembros que constituyen la Mesa de Contratación 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 16 
de abril de 1996. y se reunirá de conformidad con 
lo indicado en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don .. ....... con número de identificación fis-
cal .. ....... expedido el......... domiciliado en la 
calle ......... número ......... de ......... en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de ......... código de iden-
tificación fiscal......... y con domicilio en la 
calle ......... número ......... de . ........ toma parte en 
el procedimiento abierto por concurso para la adju
dicación de parcelas municipales destinadas a vivien
das de protección oticia! en Pinto Norte. convocada 
por el Ayuntamiento de Pinto y publicadas en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fecha ......... a cuyos 
efectos hace constar: 

a) Acepta el precio de ........ pesetas por la par-
cela señalada con el número ........ . 

b) Hace constar que conoce el pliego de con
diciones económico-administrativas y técnicas que 
sirven de base a este procedimiento abierto de con
curso. que acepta incondicionalmente sus cláusulas. 
que reúne todas y cada una de las cláusulas exigidas 
para contratar con la Administración y se compro-
mete en nombre propio o en nombre de ........ ( em-
presa que representa). a tomar a su cargo el men
cionado contrato. con estricta sujeción a los requi
sitos y condiciones del pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Los pliegos de condiciones integros se encuentran 
en las oficinas municipales para consulta de los 
interesados. 

Pinto. 10 de junio de 1 996.-El Alcalde.-41.323. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de una parcela. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordi
naria celebrada el día 28 de mayo de 1996. adoptó. 
entre otros el acuerdo de: Aprobar el pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
regirá la adjudicación mediante concurso, por pro
cedimiento abierto. de la enajenación de la parcela 
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A.2.10-IV del plan parcia! VI «El RestóD». El con
curso se desarrollará con arreglo a lo siguiente: 

Objeto: Es objeto del concurso la enajenación 
mediante procedimiento abierto de la parcela 
A.2.IO-IV de uso caracteristico residencial multi
familiar para la ejecución de 56 viviendas de pro
tección oficial y otros usos establecidos por el pi a
neamiento. El régimen de construcción. el de tra
mitación o asignación se ajustará al ordenamiento 
general vigente sobre la materia y. a su vez. deberá 
ajustarse a los condicionamientos del presente pliego 
y. en su caso. a los que pudiera establecer la entidad 
adjudicataría del suelo. siempre que no contravengan 
la legislación general y el presente pliego. 

Tipo de licitación: El precio de licitación de la 
parcela A.2.IO-IV es de 88.860.933 pesetas. Este 
precio no admite licitación a la baja o al alza. 

Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 
de 1.777.219 pesetas y la definitiva 4 por 100 sobre 
precio adjudicación defmitivo. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu
rales a contar del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». o «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» que más tarde 
lo publique. Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Valde
moro. El pliego de cláusulas técnicas y económi
co-administrativas estarán de manifiesto en el 
Departamento de Contratación del Ayuntamiento. 
donde podrán examinarse por los interesados los 
dias laborables. de ocho a catorce horas. 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesarios para la contratación. 

Valdemoro. 14 de junio de 1996.-El Alcalde. José 
Huete López.-40.858. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de una parcela. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ex1raor
dinaria celebrada el día 28 de mayo de 1996. adoptó. 
entre otros. el acuerdo de: Aprobar el pliego de 
condiciones técnicas y económico-administrativas 
que regirá la adjudicación. mediante concurso. por 
procedimiento abierto. de la enajenación de la par
cela A.2.IO-II del plan parcial VI «El RestóD». El 
concurso se desarrollará con arreglo al siguiente: 

Objeto: Es objeto del concurso la enajenación 
mediante procedimiento abierto de la parcela 
A.2.IO-II de uso característico residencial multifa
miliar para la ejecución de 56 viviendas de pro
tección oficial y otros usos establecidos por el pla
neamiento. El régimen de construcción. el de tra
mitación o asignación se ajustará al ordenamiento 
general vigente sobre la materia y. a su vez. deberá 
ajustarse a las condicionamientos del presente pliego 
y. en su caso. a los que pudiera establecer la entidad 
adjudicataria del suelo. siempre que no contravengan 
la legislación general y el presente pliego. 

Tipo de licitación: El precio de licitación de la 
parcela A.2.1O.-H es de 88.860.933 pesetas. Este 
precio no admite licitación a la baja o al alza. 

Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 
de 1.777.219 pesetas. y la definitiva a! 4 por 100 
sobre el precio adjudicación definitivo. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu
rales. a contar del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. 
que más tarde lo publique. Las proposiciones se 
presentarán en la Secretaría Genera! del Ayunta
miento de Valdemoro. El pliego de cláusulas téc
nicas y económico-administrativas estarán de mani
ftesto en el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento. donde podrán examinarse por los 
interesados los días laborables. de ocho a catorce 
horas. 
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Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesarios para la contratación. 

Valdemoro. 14 de junio de 1996.-El Alcalde. José 
Huete López.-40.862. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de ana parcela_ 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria celebrada el dia 28 de mayo de 1996, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de aprobar el pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
regirá la adjudicación, mediante concurso por pro
cedimiento abierto. de la enajenación de la parcela 
A.2.10-1 del plan parcial VI «El Restón». El concurso 
se desarrollará con arreglo a lo siguiente: 

Objeto: Es objeto del concurso la enajenación 
mediante procedimiento. abierto de la parcela 
A.2.1O-1 de uso caracteristico residencial multifa
miliar para la ejecución de 56 viviendas de pro
tección oficial y otros usos establecidos por el pla· 
neamiento. El régimen de construcción. el de tra
mitación o asignación se ajustará al ordenamiento 
general vigente sobre la materia y, a su vez, deberá 
ajustarse a los condicionamientos del presente pliego 
y. en su caso, a los que pudiera establecer la entidad 
adjudicataria del suelo, siempre que no contravengan 
la legislación general y el presente pliego. 

Tipo de licitación: El precio de licitación de la 
parcela A.2.1O.-1 es de 88.860.933 pesetas. Este pre
cio no admite licitación a la baja o al alza. 

Fianzas: La provisional asciende a la cantidad 
. de 1. 77 7 .219 pesetas, y la definitiva al 4 por 100 
sobre el precio adjudicación defInitivo. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu
rales, a contar del siguiente en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que más tarde lo publique. Las proposiciones se 
presentaran en la Secretaría General del Ayunta
miento de Valdemoro. El pliego de cláusulas téc
nicas y económico-administrativas estarán de mani
f¡esto en el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento, donde podrán examinarse por los 
interesados los días laborables, de ocho a catorce 
horas. 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesarios para la contratación. 

Valdemoro, 14 de junio de 1996.-El Alcalde, José 
Huete López.-40.868. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitación pública para la concesión del uso 
y explotación del terreno, sito en el «Vai/loJ>, 
para la implantación de las diferentes acti
vidades temporales y portátiles de las ins
talaciones propias de ferias. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 1 8 de junio de 1996, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
y técnico-facultativas, para la concesión del uso y 
explotación del terreno, sito en el «Vaillo», para 
la implantaci6n de las diferentes actividades tem
porales y portátiles de las instalaciones propias de 
ferias. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para" la concesión del uso 
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y explotación del terreno, sito en el .Vaillo», para 
la implantación de las diferentes actividades tem
porales y portátiles de las instalaciones propias de 
ferias. 

2.2 Plazo de concesión: Será el período com
prendido entre los días I I al 25 de septiembre 
de 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Canon de lici¡ación: 

4.1 Importe total: 3.675.000 pesetas, al alza, 
IV A incluido, por el período comprendido en la 
cláusula 2.2, cantidad que podrá ser mejorada en 
favor del Ayuntamiento, por los licitadores en sus 
ofertas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 73.500 pesetas. 
5.2 Def¡nitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

6. Obtención de documentación e il/formación: 

6.1 Entidad: Secretaria GeneraL Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Odón (Madrid) 28670. 
6.4 Teléfono: 6160163. 
6.5 Telefax: 616 45 IS. 
6.6 Fecha limite dc obtención de documentos 

e información: Trece días naturales a partir del 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín OfIcial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletin OfIcial del Estado», que primero 
lo publique, hasta las trece treinta horas. 

7, Presentación de las ojertas o de las solicitudes 
de participación: 

7.1 Fecha límite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Of¡cial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», que más tarde 
lo pubUque, en caso de coincidir con domingo, la 
fecha de finalización del plazo, éste se trasladará 
al lunes hábil siguiente, hasta las trece treinta hGTas. 

7.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pUego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7.3.2 Domicilio: Plaza Constitución. sin núme
ro. 

7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

8. Aperturas de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El día siguiente hábil al de fmali-

zación del plazo de presentación de las plicas, con
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de 
apertura, trasladándose, en este caso, la misma al 
lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: A las doce horas. 

9. Otras informaciones: Los críterios de adju
dicación &erán los señalados en la cláusula décima 
del pUego de cláusulas administrativas particulares. 

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

Villaviciosa de Odón, 20 de junio de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-43,211. 
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Resolucwn de/Ayuntamiento de Zaragoza rela
tiva a la contratación, mediante procedi
miento abierto, concurso, del suministro de 
vestuario municipal para el año 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Patrimonio y Contratación. Gestión de 
Suministros y Servicios. 

c) N úmero de expediente: 261.091/96, 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prendas de vestuario 
municipal. 

b) Número de unidades a entregar: Se especifIca 
en los pUegos de condiciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Doce lotes deta
llados en los pliegos de condiciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de vestuario del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y fi>rma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
96.988.500 pesetas (IV A incluido), 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo 
Ucitatorio de cada uno de los lotes a los que se 
presente oferta económica. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Zaragoza. Servicio de Patrimonio y Contratación 
(Gestión de Suministros y Servicios). 

b) Domicilio: Plaza del Pilar. 18. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003. 
d) Teléfono: 72 II OO. Ext. 3405. 
e) Telefax: 20 00 40. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de fmalización del piazo 
de presentación de ofertas. 

g) Precio que debe abonarse: El correspondiente 
a la copia de la documentación. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 8 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo
nio y Contratación (véase punto sexto). 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase 
punto sexto). 

d) Fecha: El día 12 de agosto de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Olras informaciones: A los efectos conte
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril, los pliegos de condiciones, 
que fueron aprobados por acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de 14 de junio de 1996, se exponen 
al público mediante el presente anuncio ofIcial, 
durante el plazo de ocho días, a partir de su publi
cación en el .Boletín Of¡cial del Estado». 

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados 
de la inserción de anuncios en boletines y cuales
quiera otras pubUcaciones serán de cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 17 de junio de 1996. 

Zaragoza, 17 de junio de 1996.-EI Secretario 
general, P. D., el Director del Área de Hacienda 
y Economia, Adolfo Cuartero García.-43J64. 


