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Resolución' del Ayuntamiento ,de Cádiz por la
que se anuncia concurso JHlTtl contratar las
obras que se mencionan.

l. Objeto: Contratación, mediante el sistema de
concurso, de las obras de pavimentación de la calle
Plocia y entorno del Palacio de Congresos y Expo
siciones.

2. Tipo: 130.283.085 pesetas. NA incluido.
3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio

de licitación. Defmitiva: 4 por 10.0 del' precio de
adjudicación. Fianza complementari$: 10 por 100
del precio de adjudicación.

5. Información: Los interesados -podrán recabar
información en el Negociado de Contratación. en
día y horas de oficina.

6. Presentación de ofenas: El plazo será de trece
días naturales. contados a partir de su publicación
en este Boletin. Dumnte los ocho primeros días
podr{m presentar alegaciones al pliego..

7. Apertura de ofertas: El tercer dia hábil siguien~
te a aquél en que termine el plazo de presentación
de ofertas. .

Cádiz. 19 de agosto de 1996.-La Alcalde
sa.-54.53?

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara
por la que se anuncia concurso, en proce
dimiento abierto, para la concesión del se,..
vicio público regular de transporte urbano
de vÜljeros en el término municipal de Gua
dalajara y banios anexionados.

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la concesión del servicio público regular de
transporte urbano de viajeros. de uso público gene
ral, en superficie dentro del ténnino municipal de
Guadalajara y barrios anexionados. de acuerdo con
las detenninaciones del pliego de condiciones y de
la memoria técnica anexa al mismo.

Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas del
presente contrato no se fija tipo concreto de lici·
tación.

Duración del contrato: La duración· del contrato
~rá de doce años y seis meses, contados a partir
del dia 1 de enero de 1997.

Garantía: Fianzas: Los licitadores deberan cons
tituir una fianza provisional por importe de
10.000.000 de pesetas, siendo la defmitiva de
50.000.000 de pe.setas.

Documentación.; Los pliegos de, condiciones y
demás documentos que integran el expediente
podrán examinarse por los interesados en la Sección
de Contratación de la Secretaría General del Ayun
tamiento. desde las nueve a las catorce' horas, en
dia hábiles. desde la publicación de la convocatoria
hasta la fecha de la licitación.

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en la Secretaria General del excelentisimo
Ayuntamiento de Guad~ara, Seccipn de Contra
tación. en el plazo de cuarenta y cinco dias naturales
contados· a partir del siguiente a aquél en que se
publique en el último de los «Boletines Oficiales»
(provincia, Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y Estado). desde las nueve a las catorce
horas. con arreglo al modelo y condiciones esta
blecidas en el pliego de condiciones.

Las proposiciones para tomar parte en el concurso
se presentarán en dos sobres diferentes. cerrados
y en cuyas portadas deberá ftgUnU' la siguiente
inscripción:

«Proposición para tomar parte en el concurso.
en procedimiento abierto. para la concesión del ser
vicio público regu.lar de transporte urbano de via
jeros de Guadalajara y barrios anexionados».

Los sobres se subtitularán con la siguiente iJls..
cripción:

a) Proposición económica.
b) Documentación administrativa.

Sábado 31 agomo 1996

A Proposición económica, estrictamente. con
fonne al siguiente modelo:

Don ........• con documento nacional de identidad
número ........• domiciliado en· ........• calle , en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar.
en nombre propio (o en representación de ).
enterado de los pliegos de condiciones técnicas. juri
dieas y económico-administrativas que han de regir
el concurso. en procedimiento abierto. para la con
cesión del servicio público regular de transporte
urbano de viajeros de Guadalajara y barrios anexio
nados, se compromete a Su realización con estricta
sujeción al citado pliego y memoria técnica, con
el siguiente coste anual:

Oferta base pesetas (IVA incluido).
Variante I ....•... pesetas (IVA incluido).
Variante 2 pesetas (IVA incluido).
Variante 3 pesetas (IVA incluido).

(Detállase el precio del concurso en número y
letra)

(Lugar. fecha y fInna).

B. Sobre de documentación administrativa: Los
documentos relacionados en la cláusula 11 del plie
go de condiciones.

Examen de ofertas y a4iudicación: Una vez fma
lizado el plazo de presentación de proposiciones
la Mesa de Contratación calificará, previamente. la
documentación presentada en el sobre de documen
tación administrativa y procederá, en acto público.
en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. a las doce
horas del. quinto dia hábil siguiente a aquel en que
fJiJ.alice el plazo de presentación de proposiciones.
a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas. Si el dia de la apertura coincide en sábado
se aplazará al siguiente dia hábil.

Guadalajara, 2 de agosto de 1996.-El Alcal~

de-Presidente.-54.041.

Resolución dei Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia 'subasta para la contratación
de la realización de las obras de «ti. fun
cional de la avenida de Barcelona».

El Alcalde de Jaén hace saber que la excelentisima
Corporación ha adoptado' acuerdo de convocar
subasta para la contrata~de lo siguiente:

a) Objeto: Ad. funcional de la avenida de Bar-
celona

b) Tipo de licitación: 108.544.765 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento.

e) Clasificación del contratista: A-2-a; G-4-a;
I-1-b; K-6-á.

f) Garantia provisional: 2.170.896 pesetas.
g) Garantia definitiva: 4 por 100 del importe

de adjudicación.
·h) Mode(o de proposición: El que suscribe

don ........• en su propio nombre o en represerrtación
de ........• según acredita con ~.......• vecino de ........•
provincia de ........• con domicilio en calle ........•
número ........• con documento nacional de identi
dad número ........• que exhibe. enterado del anuncio
y pliego de condiciones fonnulados por el exee
lentisimo Ayuntamiento' de Jaén. para tomar parte
en la subasta para la realización de las obras
de ........• ofrece la realización de tales obras en la
cantidad de pesetas (expresado en letra y
número).

(Fecha y fmna.)
i) La presentación de plicas tendrá)ugar dentro

del plazo de veintiséis dias natui'ales a contar desde
el siguiente al de la publicación del ed1cto en el
«Boletin Oficial del Estadm, en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén, 8 de agosto de 1996.-El Alcalde.-54.541.

16719

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tacion, mediante· procedimiento negociado
con publicidad, de un préstamo para filUln
ciar las inversiones del ejercicio presupues
tario 1996.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) NúÍnero de expediente: 85196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: OperaCión de prés·
tamo para financiar gastos de inversión· por un
importe. máximo de 48.500.000 pesetas.

b) Lugar de ejec)Jción: Ayuntamiento de Lega~

nés.
c) Plazo de ejecución: Tendrá una duración

minima de entre seis y siete afias. incluido uno
de carencia.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras: No existe.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Dependiendo
del tipo de interés.

5. Garantias: No se exigen fIanzas ni garantias.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e /

infonnación: 24 de septiembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Entida
des de crédito autorizadas e inscritas en el Registro
de Entidades de Crédito del Banco de España.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 24
de septiembre de 1996. hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. Sección de Contratación. aveñida de
Gibraltar. 2 (Casa del Reloj).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan~

la.

e) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi

catario.

Leganés, 19 de julio de 1996.-EI Alcalde acci·
dental. Elvio Dosantos Blanco.-53.975.

Resolución del Ayuntamiento de úganés por
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras de GcondicÜJnamiento
de la plaza de los Monegms.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: llustrlsimo Ayuntamiento de
Leganes. -


