
13356

4. Garantía provisional: 2 por 100.· del tipo de
licitación. .\

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del preCio de
adjudicación.

6. Plazo de presentación de' ofertas.; Veinte días
naturales, desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Lugar de presentación de ofertas: Secretaría
del Ayuntamiento. sito en Plaza Mayor, l.

8. Apertura de plicas: Quinto día hábil. desde
el siguiente al de. finalización del plazo para pre
sentación de ofertas; de coincidir en sábados tendrá
lugar el siguiente día hábil.

9. Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

Villanueva del Pardillo, 18 de junio de 1996.-El
Alcalde, Juan González.-42.915.

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de
Jaén por la que se anuncia la Iicitllción. del
contrato de consultoría y asistencia técnica
proyecto de reparcelación Cerro Moreno,
primera fase, unidad de ejecución B.

l. Entidad adjudicadora: Gerencia Municipal de
Urbanismo de Jaen, Área de Administración y Eco
nomía. Eipediente número J2/96-A.

2. Objeto del contrato: Redacción proyecto de
reparcelación en la unidad de ejecución B, Cerro
Moreno, primera fase. del PGOU de Jaén. y rea
lización de los trabajos de colaboración en la gestión
urbanística de la referida urudad de ejecución.

Fecha limite de entrega del proyecto de reparo
celación: Dos meses a contar desde la finna del
contrato.

3. Tramitación: Concurso 'por procedimiento
ordinario, adjudicación por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

S. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Administración y Economía, Gerencia
Municipal de Urbanismo. con domicilio en plaza
de Santamaria. 1, Jaén 23001. Teléfono: (953)
21 91 OO. Fax: (53) 21 91 22.

Fecha limite obtención de documentación: Último
dia del plazo para la presentación de documenta
ción.

7. Requisitos del licitador: Título académíco y
profesional habilitante.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite presen·
tación de ofertas documentación: Veinte días a partir
de la aparición del presente anundo.

La documentación a presentar, junto con la soli~

citud de participación. es la siguiente:

1.° Memoria indicativa de los medíos técnícoS;
y organízativos con que cuente el concursante. con
expresión de la titulación académica y profesional
de los componentes del equipo. meritos individuales
y colectivos del equipo. trabajos realizados relativos
a planeamiento y gestión urbanística. y documen
tación acreditativa de todo ello.

2.° Memoria relativa a la programación de los
trabajos a realizar. objeto del concurso.

3.° Plazos de redacción y entrega del proyecto
de reparcelación, que no podrá superar los dos
meses establecido como limite. Garantías comple
mentarjas a las legalmente exigibles. que se oferten
para la buena ejecución del contrato.

4.° En su caso, oferta económica, mejorando
el tipo de licitación.

La documentación se presentará en el Registro
General de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
en horario de nueve a trece horas, en días hábiles.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar
a· las doce horas del segundo día hábil siguiente
al de expiración del plazo de presentación de ofertas,
en el domicilio de la Gerencia Municipal de Urba:·
nismo de Jaén.

Jaén, 17 de junio de 1996.-EI Gerente.-41.754.

Lunes 8 julio 1996

Acuerdo de la Comisión·· de Gobierno de la
Entidad Metropolitana deSe",;cios Hidraú
(jeos y Tratamiento de Residuos por el cual
se anuncia concursopúblieo,· procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de tres camiones.

Aprobado por la Comisión de, Gobierno de la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos y
Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada' el
día 13 de junio de 1996, el expediente de con
tratación del suministro de tres camiones para el
servicio de recogida selectiva de envases y embalajes,
se hace público un resumen de éste a los efectos
de los articulos 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986. de 18 de abril; 79 de la Ley 1311995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. y Real Decreto 390/1996, de I
de marzo, de desarrollo parcial de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos
y Tratamiento de Residuos, calle 62, número 16, segun~
da planta, edificio A (despacho 222), 08040, Barce
lona; teléfono: 223 51 51; fax: 223 5131.

b) Servicio de administración de personal y
contratación.

c) Expediente 386/1996.

2. Objeto del contrata:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
camiones para el servicio de recogida selectiva de
envases y embalajes.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
e)
d) Lugar de entrega: Planta de reciclaje de

Gava-Viladecans.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
62.640.000 pesetas.

5. Garantías: Garantia provisional: 1.252.800
pesetas, el 2 por 100 del presupuesto base de lici
tación; garantía definitiva: 2.505.600 pesetas. el 4
por 100 del presupuesto base de licitación. _

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b)
e)
d)
e)
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el periodo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha limite de presentación: Once horas del
día 8 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas. .

c) Lugar de presentación: Servicio de Adminis-
tración de Personal y Contratación:

La. Entidad: Ver punto 1.
2,'
3'

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
t)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto l.
b)

BOE núm. 164

e)
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

lO,
1I. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del aIl¡mcio al «Diario OJlcial

de las Comunídades Europeas»: 17 de junio de 1996.

Barcelona, 18 de junio de ·1996.-EI Secretario
General, Jose Maria Alabem Carné.-42.857.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos por el cual
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de contenedores.

Aprobado por la Comisión de Gobierno de la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
Tratamiento de Residuos. en sesión celebrada el
día 13 de junio de 1996, el expediente de con
tratación del suministro de contenedores para la
recogida selectiva de envases y embalajes, se hace
público un resumen de éste a los efectos de los
articulos 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; 79 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996.
de 1 de marzo, de desarrollo p~cial de esta Ley.

l. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos. calle Sesenta y
Dos, número 16, segunda planta, edificio A (des
pacho 222), 08040~ Barcelona; teléfono: 223 51
51; fax: 223 5131.

b) Servicio de Adminístración de -Personal y
Contratación.

c) Expediente 385/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con·
tenedores para la recogida selectiva de envases y
embalajes.

b) Número de unidades a entregar: 'Dos mil
ochocientas.

e)
d) Lugar de entrega: Planta de reciclaje de

Gava-VJ1adecáns.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
232.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional: 4.640.000
pesetas, el 2 por tOo del presupuesto base de lici
tación; garantiadefinitiva: 9.280.000 pesetas, el 4
por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b)
e)
d)
e)
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Once horas del
día 8 de agosto de 1996.


