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Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Servicio de Administración, avenida Prat de la Riba,
39,43001 Tarragona. Teléfono: 977 24 0666. Hora
rio de atención al público. de lunes a viernes de
nueve a trece treinta horas, y de quince a diecisiete
horas (por un importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de
agosto de 1997.

RequiSitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha limite de recepción de propuestas: 20 de
agosto de 1997.

Documentación a presentar: Según detaÍle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Et" señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva.

Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará por la Mesa de Contratación en la sala
de Juntas de la Subdivisión de Atención Primaria
de Tarragona, avenida Prat de la Riba, 39, 43001,
Tarragona, a las diez del día 3 de septiembre de
1997.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de junio de 1997.

Tarragona, 9 de junio de 1997.-EI Jefe de la
Subdivisión de Atención Primaria, Jesús A. Ezquerra
Serrano.-40.799.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional por la que se hace pública con
vocatoria 10-CO-00033.8j1997 (21-Cj97),
para las obras de mejora de la cubierta vege
tal y lucha contra la erosión en montes de
la comarca de Buitrago.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: ID-CO-OOO33.81l997
(21-C/97).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión en montes de la
comarca de Buitrago. •

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación.

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

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

5. Garantía provisional: 5.399.254 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 5801631.
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e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un dia antes de la fmatización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifIcación: Grupo K. subgrupo 6, catego-
ria E.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio de
1997, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.. Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.· Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

3.· Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- .
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo:
Convocatoria pública 10-CO-00033.81l997, y con
los siguientes subtitulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identiflcación fis
cal (CIF o NIF).

11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio
serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 24 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 765/1996, de 14
de noviembre). la Jefa.del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.-40.892.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se convoca la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente número
1.C.12.97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Negociado de Contratación.
c) Expediente número: 1.C.12.97.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de pintura de Colegios. Sector 2.
b) Plazo de ejecución: Un mes.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.994.222
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 279.000 pesetas; defi
nitiva, 559.000 pesetas.

12743

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de ContratacióÍl del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada.

b) Plaza de España, i.
c) 28944 Fuenlabrada (Madrid).
c) Teléfono: 692 95 95.
e) Telefax: 6155223.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia fmal de la recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifIcación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece

horas del primer día hábil siguiente (excepto sába
do), al decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación defmitiva.

e) Se admiten variantes que mejoren el pliego
de condiciones y el proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente hábil
(excepto sábados) del dia limite para la presentación
de las ofertas, en la dirección indicada en el
punto 6.

11. Los importes de los anuncios legalmente
obligatorios será por cuenta del adjudicatario.

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de
cláusulas administrativas, en el plazo de cuatro días,
contados a p3rtir de la fecha de publicación de
este anuncio. El citado pliego estará expuesto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Fuenlabrada, 27 de junio de 1997.-EI Alcalde,
José Quintana Vilar.-40.794.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se convoca la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente número
1. C. 11.97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Negociado de Contratación.
c) Expediente número: I.C.II.97.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de pintura de Colegios. Sector l.
b) Plazo de ejecución: Un mes.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.128.326
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 282.000 pesetas; defi
nitiva. 564.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada.

b) Plaza de España, 1.
c) 28944 Fuenlabrada (Madrid).
c) Teléfono: 692 95 95.
e) Telefax: 615 52 23.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día fmal de la recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifIcación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del primer día hábil siguiente (excepto sába
do), al decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio.


