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5 Fianzas provisionales:

8.1 Plazo de vinculación de ofertas: No será
inferior a cuatro meses.

d) Fecha: El dia hábil siguiente a la tenninación
del plazo de presentación de plicas.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio; Correrán a cargo del
licitador.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 1996.

Pinto, 17 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-69.397.

Tipo de licitación: 8.208.000 pesetas. incluido
IVA.

Duración del contrato: Dos meses.
Fianza provisional: 164.160 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el

Departamento de Contratación durante el plazo de
presentación de plicas.

Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales.
contados a p.udr del siguiente a aquel en que apa
rezca el referido anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estadoll y «Boletln Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» primero que se publi
que. Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento. de las nueve a las catorce
horas.

A efectos de fmalización del plazo citado el sábado
será señalado día inhábil. considerándose último día
para presentar las proposiciones el dia siguiente
hábil posterior.

Mesa de Contratación y apertura de plicas:
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el primer

día hábil siguiente al de fmatización del plazo de
presentación de plicas, a las doce horas. conside-
rándose inhábil el sábado en cuanto al día de aper·
tuca. trasladándose en este caso la, misma al día
hábil siguiente.

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.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con·
tratación de la redacción de un proyecto téc
nico de urbanización del barrio de La India
na, de Pinto.

Parla. 11 de octubre de 1996.-Bl Alcalde-Pre
sidente,-José Manuel Ibáñez.-69.781.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con~

tratación de la redacción de un proyecto téc
nico de urbanización del barrio Parque Ébo
li, de Pinto.

T/po de licitación: 4.536.000 pesetas, incluido
IVA.

Duración del contrato: Dos meses.
Fianza provisional: 90.720 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el

Departamento de Contratación durante el plazo de
presentación de plicas.

Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales.
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el referido anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» primera que se publi
que. Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, de las nueve a las catorce
horas.

A efectos de finalización del plazo citado el sábado
será señalado día inhábil, considerándose el último

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 08. cate
gorla D.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria
de 30 de septiembre de 1996. ha aprobado el pliego
de condiciones que ha ,de regir en el concurso para
la contratación de pólizas de seguros.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho dias hábiles en la
Secretaria General del Ayuntamiento. de nueve a
trece horas. contados al siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid». para que los interesados
presenten cuantas alegaciones estimen oportunas.

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que detennina el artículo 122 del Real
Decreto legislativo 781/1986. con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de los
contratos de los siguientes servicios de seguros:

Un seguro de multirriesgo de bienes públicos.
Un seguro de responsabilidad civil general.
Un séguro de flota de automóviles.
Un seguro de colectivo de accidentes.
Un seguro colectivo de vida.

b) Plazo de prestación del servicio: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantías: Provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número.
e) Localidad y código postal: 28980 Parla.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
t) Fecha limite de obtención de aoc~entos e

información: Veintiséis días naturales. a contar des
de el último anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
dOll o el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
e) Localidad: Parla.

Resolución delAyuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de con.curso para la con
tratación de pólizas de seguros del Ayun
tamiento de Parla.

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

a) Fecha límite presentación: Veintiséis días
naturales. a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid». En todo caso se tendrá
en cuenta los plazos de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Según 10 pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

l.ll Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.8 Domicilio: Plaza Constitución. sin número.
3.8 Localidad Ycódigo postal.: Parla 28980.

80.000 pesetas.
400.000 pesetas.
370.000 pesetas.

a)

b)

e)

"6. Expedientes, documentación e información:
Se puede solicitar toda la documentación en el pro
pio Ayuntamiento de Móstoles. siendo la fecha limi
te para su obtención e información el día que se
cumplan veintiséis días naturales. contados a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentacion de ofertas será de vein
tiocho días naturales. contados a partir de la fecha
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de las ofertas dentro
de los cuatro días naturales siguientes a aquel en
que fmalice el plazo de presentación de ofertas.
en acto público y a partir de las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial delAyun
tamiento de Móstoles (si fuese sábado o festivo se
traslada al día siguiente hábil).

10. Otras informaciones: Los criterios de adiu
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares (cláusula 16).

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles. 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde,
por delegación, el Concejal de Hacienda, Interior
y P. Econom., Alfonso García Salinero.-70.064.

hábiles para que pueda presentar reclamaciones. que
serán resueltas por el citado Pleno a contar del
día siguiente al la inserción de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

1. Entidad acijudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de España. 1, 28934 Móstoles (Madrid),
teléfono 613 03 OO. fax 614 8112.

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación.

1.2 Números de expediente: 20/1360, 28/1368
y 34/1374.

2. Objeto: El objeto de este contrato son los
siguientes suministros:

a) Emisoras para el servicio de extinción de
incendios.

b) Suministro e instalación de alarmas en los
colegios públicos dependientes del Ayuntamiento
de M6stoles.

e) Suministro e instalación sistema de comu-
nicaciones telefónicas para los edificios municipales.

Los plazos de entrega serán de:

a) Treinta días naturales.
b) Sesenta dias naturales.
e) Cuarenta días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudJ
cación: El trámite será ordinario. procedimiento
abierto y por concurso público.

4. Presupuestos base de licitación: Los presu-
puestos totales máximos de cada suministro serán:

a) 4.000.000 de pesetas (IVAincluido).
b) 20.000.000 de pesetas (NA incluido).
c) 18.500.000 pesetas (IVA incluido).


