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público por el plazo de ocho días hábiles, para que 

pu~uan preseniai i~l::'aiúaciones. que serán resueltas 
por el citado Pleno, a contar del día siguiente a 
la inserción de este anun-cio en el «Boletín Oficial 
del Estadm>. 

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de 
Móstoles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles 
(Madrid), telefono 6130300, fl!X 61481 12. 

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

1.2 Número de expedientes: 20/20 y 21/21. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es la con· 
certación de: 

a) Una operación de tesorería, por el plazo de 
un año. 

b) Una operación de préstamo a largo plazo. 
con una duración de doce años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será urgente, por procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Presupuestos bases de licitación: Los presu
puestos máximos son de: 

a) Operación tesoreria: 600.000.000 de pesetas. 
b) Operación prestamo: 450.000.000 de pese

tas. 

5. Fianza provisional: No se exlge. 

6. Expediente, documentación e información: El 
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Mósto]es, plaza Espa
ña, 1, 28934 Móstoles (Madrid), teléfono 
613 03 DO, siendo la fecha límite para su obtención 
e información el día que se cumplan trece días natu
rales contados a partir de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

7. Requisitos del con,tratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para ]a presentación de ofertas será de cator
ce días naturales, contados a partir de la publicación 
de este anunCio, en el «Boletín Oficial del Estado», 
y hasta las catorce horas. 

La documentación a- presentar es la exigida en 
el pliego de cláusulas y lugar de presentación en 
el Departamento de Contratación del Ayuntamien· 
to, plaza España, l. Móstoles (Madrid). 

Los requisitos del contratista se encuentran en 
los pliegus de cláusulas. 

8.1 Plazo de vinculación de la oferta: No será 
inferior a tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá dentro de los cuatro días a aquél 
en que fmatice 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 del Ayun· 
tamiento de Móstoles (si fuese festivo se. traslada 
al día siguiente hábil), para la apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económica-administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en e] pliego de condiciones. 

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

Móstoles, 31 de enero de 1997.-EI Concejal dele· 
gado de Hacienda.-6.351. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia subasta de la .• obras de 
construcción del Auditorio de la ciudad de 
Oviedo, tercera/ase (estructura). 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: C096/l58. 
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a) DeSCripción del objeto: Construcción de la 
tercera fase del Auditorio de la ciudad de Oviedo 
(estructura). 

c) Lugar de ejecución: Oviedo. 
d) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
364.690.1 57.pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamientu de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

numero. 
e) Localidad y código postal: Oviedo, 33071. 
d) Teléfono: (98) 5219875. 
e) Telefax: (98) 520 43 71. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ocho días antes de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ria): Grupo C, subgrupo 2, categoria f; grupo B, 
subgrupo 3, categorta f. 

b) Otros requisitos: El adjudicatario deberá 
tener suscrita póliza de seguro ,de todo riesgo de 
construcción, con las condiciones señaladas en el 
pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
recogida en los articulos II y 12 de los pliegos 
económico-administrativos. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
2.u Domicilio:' Plaza de la Constitución, sin 

número. 
3." Localidad y código postal: Oviedo, 33071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte dias 
a contar desde la apertura. 

9. Apertura de las Qfertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
e) Localidad: Oviedo. 
d) Pecha: 24 de marzo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

] l. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 
de enero de 1997. 

Oviedo, 27 de enero de I 997.-EI Primer Teniente 
de Alcalde, Jaime Reinares Femández.-5.138. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
abierto para contratar el mantenimiento de 
las instalaciones semafóricas, así co'mo de 
las instalaciones de protección de plL~O.fi a 
nivel con barreras. 

Se anuncia concurso abierto para contratar el 
mantenimiento de las instalaciones semafóricas, así 
como de las instalaciones de protección de pasos 
a nivel con barreras, según pliegos aprobados por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión del 
día 31 de octubre de 1996. 
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ma de Mallorca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

2. O~íeto del contrato: Mantenimiento de las ins
talaciones semafóricas, asi como de las instalaciones 
de protección de pasos a nivel con barreras. 

Lugar: Término municipal de Palma de Mallorca. 
Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable por 

un limite maximo de seis meses. 

3. Tmmitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación (a la baja): 
143.107.656 pesetas/anuales (IV A incluido). 

5. Garantía provisio.na/: 2.862.153 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección 
de Contratación), plaza de Cort, 4, 1.0, de Palma, 
código postal 07001, telerono: (971) 72 77 44, 
extensiones, 1425·1427-1430, hasta el día 17 de 
marzo de 1997, en días hábiles, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas. 

7. Clasificación del contratista: La clasificación 
exigida a los licitadores es, según Orden de 28 de 
junio de 1991: 

Grupo G, subgrupo 6, categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 8, categoría e. 
Grupo 1, subgrupo 9, categoria d. 

También deberá reunir]a c1asificación de la Orden 
de 30 de enero de 1991: 

Grupo 1II, subgrupo 7, calegoria d. 

8. Presentación de ofertas: 

Plazo: En días hábiles, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, hasta las catorce horas del día 17 
de marzo de 1997. 

Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos de cláusulas que rigen esta contrata. 

Lugar de presentación: Sección de Contratación 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Dirección: 
Plaza deCort, 4, 1.0, de Palma de Mallorca (Es· 
pañal, código postal 07001. 

9. Apertura de !as ofertas: En el salón oe sesio
nes del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, plaza 
de Cort, 1, de Palma de Mallorca, a las diez treinta 
horas del miércoles del día 19 de marzo de 1997. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío de! anuncio al «Diario Oficial 
de l(ls Comunidades Europeas»: 24 de, enero 
de 1997. 

Palma, 24 de enero de 1997.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert.-6.3 74. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
ahierlo, para la contratación de la redacción 
de un proyecto técnico de urbanización del 
parque Egido. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 6 de noviembre de 1996, ha aprobado el pliego 
de condiciones que ha de regir en el concurso por 
procedimiento abierto para contratar el servicio de 
redacción de un proyecto técnico de urbanización 
del parque Egido en Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particuJares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicaCión del anuncio. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 
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1. Entidad adjudiCadora: 

al Organismo: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de redacción de un proyecto téc
nico de urbanización del parqué Egida en Pinto. 

b) Plazo de prestación del servicio: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
6.048.000 pesetas, incluido IV A. 

5. Garantías, Provisional, 120.960 pesetas. 
6. Obtención de dUCUlIll •. · '(>iI)/1 e informac.ión:, 

al Entidad: Ayuntantiento de Pinto. Departa
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nú-
mero 1. . 

e) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 0364. 
t) Fecha ümite de obtención de documentos e 

infonnación: Cincuenta y dos días naturales con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y ,Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid>, primero que se publique. 

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y 
dos días naturales contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado» y «,Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
primero que se publique. A efectos de finalización 
del plazo citado el sábado era señalado dia inhábil, 
considerándose último día para presentar las pro
posiciones el día siguiente hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: Según 10 pre
visto en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Dep·artamento de 
Contratación. 

1.0 Entidad: Ayuntantiento de Pinto. 
2.° Domicilio: .Plaza de la Constitución, nú-

mero l. 
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320. 

8. Apertura de las ojertas.-

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. nú

mero l. 
e) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhóbil el sábado, en cuanto al dia de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto, 3 de enero de 1997.-EI Alcalde.-6.479. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso, por pro(~edimiento 
abierto, para la contratación de la aporta
ción de las parcelas municipales con carác
ter de hien patrimonial de propios números 
175, 89 y 454 a cambio de la ejecución de 
obra., consb,tentes en una plaza de toros~ 
conforme al proyecto que se presente junto 
con la oferta. 

El Ayuntamiento Pleno, en seSJon ordinaria de 
30 de enero de 1997, ha aprobado el pliego de 
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procedimiento abierto para contratar la aportación 
de las parcelas municipales con carácter de bien 
patrimonial de propios números 175, 89 Y 454 a 
cambio de la ejecución de obras consistentes en 
una plaza de toros conforme al proyecto que se 
presente junto con la oferta en Pinto, 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará 
en unidad de acto. pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato de aportación de las parcelas municipales con 
carácter de bien patrimonial de propios números 
175, 89 Y 454 a cambio de la ejecución de obras 
consistentes en una plaza de toros conforme al pro
yecto que se presente junto con la oferta. 

b) Plazo del contrato: Las obras de construcción 
de la plaza de toros deberán ejecutarse en el plazo 
de dieciocho meses. Para el resto de las obras que 
hayan de realizarse de confornlidad con la propuesta 
adjudicada, el plazo máximo de terminación de las 
mismas sera de veintiún meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
290.000.000 de pesetas, más IV A. 

5. Garantias: Provisional: 5.800.000 pesetaS': 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa· 
mento de Contratación. 

b) Donticilio: Plaza de la Constitución, nú-
"mero 1. 

e) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe
rido anuncio de licitación en el (Boletín Oficial del 
Estado)). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de 
finalización del plazo citado el sábado era señalado 
dia inhábil, considerándose último dia para presen· 
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 

1. () Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
2.° Donticilio: Plaza de la Constitución, nú' 

mero 1. 
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320. 

8. Apertura de las ofertas (acto puhlico): 

a) Entidad: Ayuntantiento de Pinto. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nú

mero l. 
el Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de propo-
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siciones. considerándose inhábil el sábado, en cuan

to al día de" apertura, trasladándose en este caso 
la misma al día hábil siguiente. 

el Hora: Doce. 

9. Gastm" de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto, 31 de enero de 1997.-El Alcalde.-6.475. 

Resolución del Ayuntamiento de Villa joyosa por 
la que se anuncia fa contratación de una 
operación de crédito a largo plazo. 

1. Entidad adjudicadora, Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), calle Mayor, número 14, telé· 
fono: (96) 685 10 01. 

2. Objeto del contrato: Contratación de una ope
ración de crédito a largo plazo, por importe de 
180.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato.- El plazo de carencia 
de capital será de dos años, y trece años el de 
amortización. 

4. ObteJIción de documentación e información: 
El pliego de condiciones estará a disposición para 
su consulta durante todo el plazo establecido para 
la presentación de solicitudes, en el mismó Ayun
tamiento, sito en la calle Mayor, número 14, de 
Villajoyosa. 

5. Requisitos espec(ficos del contratista.- Tendrán 
capacidad para contratar las entidades de crédito. 
que tengan plena capaCidad de obrar y acrediten 
la correspondiente clasificación o, en su defecto, 
solvencia económica. profesional y técnica en los 
ténninos de.1 artículo 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y no estén afec
tadas por ninguna de las circunstancias que enumera 
el artículo 20 como prohibitivas para contratar. 

6. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, de 
las nueve a las catorce horas, excepto sábados. que 
será de nueve a trece horas, hasta elIde marzo 
de 1997. 

El lugar donde deben enviarse será el Ayunta
ntiento de Villajoyosa, Secretaria, calle Mayor, 
número 14, código postal 03570. 

8. Apertura de ofertas: Día 3 de marzo de 1996, 
a las trece treinta horas, en la Sala de Juntas de 
este Ayuntamiento. 

ViUajoyosa, 24 de enero de 1997.-EI Alcal
de.-5.348. 

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasi
(fo Verde Ferroviario de Madrid, en liqui
dación, por fa que se anuncia subasta pública 
para la enajenación, mediante subasta públi· 
ca~ de la parcela de uso dotacional «D8)) 
situada en el área de Delicias en el ámbito 
del Pasi(fo Verde Ferroviario de Madrid. 

El Consejo de Gobierno·Consejo Liquidador del 
Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid, en liquidación, ha aprobado, en su sesión 
celebrada el dia 26 de diciembre de 1996, el pliego 
de condiciones jurídicas, técnicas y económicas, 
para la enajenación, mediante subasta pública, de 
la parcela de uso dotacional «D8» situada en el 
área de Delicias en el ámbito del Pasillo Verde Ferro· 
viario de Madrid. 

Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la 
sede del Consorcio, calle Gran Via, número 10, 
Madrid. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 

Objeto: Subasta pública para la enajenación de 
la parcela de uso dotacional «D8)) situada en el 
área de Delicias en el ámbito del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid. 

Presupuesto de licitación: El precio mínimo es 
de 348,000,000 de pesetas (IV A ineluido). 

Importe de la garantía provisional: 2 por 100, 
6.960.000 pesetas. 


