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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 definitiva.

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 dia 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 dias,
contados a partir 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.-El Alcalde.
José Quintana Vuar.-40.800.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Procedimiento abierto. sistema de subasta.
Obras de construcción de «Auditorio, Escuela de
Música, Idiomas, Danza y Educación de Adultos•.
Tipo de licitación: 1.219.180.893 pesetas. Garantia
provisional: 24.383.618 pesetas. Garantia definitiva:
4 por 100 de la adjudicación. Garantia comple
mentaria: Hasta el 6 por 100 de la adjudicación.
Plazo de ejecución de las obras: Dieciséis meses.
Clasificación administrativa exigida: Grupo A. 1.
d; grupo A, 2. d; grupo C, 2, e; grupo C, 4. e;
grupo C, 6. e; grupo C, 7, d; grupo C, 9. d; grupo
1, 9. e; grupo J. 2, f; grupo J. 4, c; grupo K, 9,
d. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.: 1 de julio de 1997.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del dia 22 de agosto de ·1997. en la Unidad
de Contratación del Ayuntamiento de Las Rozas
de Madrid. Apertura de ofertas: Dia 25 de agosto
de 1997. a las doce horas.

B) Procedimiento abierto. sistema de subasta.
Enajenación de la parcela E de la Unidad de Eje
cución I-2A, calle Cólquide. Uso: Equipamiento.
Tipo de licitación: 72.218.560 pesetas. Garantia pro
visional: 1.444.371 pesetas. Plazo de presentación
de ofertas: Hasta las trece horas del dia 20 de agosto
de 1997. Apertura de ofertas: Dia 21 de agosto
de 1997, a las doce horas.

C) Procedimiento abierto, sistema de concurso.
Redacción de proyecto. construcción y explotación
de 14 pistas de paddle-tenis, en la calle Comunidad
de Canarias. Duración máxima de la concesión: Cin
cuenta años. Garantia provisional: 4.000.000 de
pesetas. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas del dia 20 de agosto de 1997. Apertura
de ofertas: Dia 21 de agosto de 1997. a las doce
horas.

Las Rozas de Madrid. 2 de julio de 1997.-El
Alcalde.-40.798.

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por
la que se hace pública la adjudicación de
las actuaciones musicales, charangas y ani·
mación infantil para lasfiestas de 1997.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 1311995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, por medio de la
presente se pone en conocimiento del público en
general. que la Comisión de Gobierno Municipal.
en sesión celebrada el día 27 de mayo de 1997.
acordó adjudicar el contrato para las actuaciones
musicales, charangas y animación infantil para las
fiestas de· 1997. a la empresa «Horizonte Musical,
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Sociedad Coopertiva», por la cantidad de 8.580.000
pesetas.

Monóvar. 13 de junio de 1997.-El Alcalde, Juan
Emilio Amorós Cantó.-39.637.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Asturias por la que se anuncia la subasta
que se cita.

El ilustrisimo Ayuntamiento de Villaviciosa de
Asturias anuncia subasta pública para la contrata
ción de la ejecución del proyecto técnico de acon
dicionamiento del camino público municipal de la
Ermita, Bedriñana. mediante subasta ordinaria.

El precio base es de 16.228.856 pesetas y la fianza
provisional para tomar parte en la subasta es de
324.577 pesetas.

La clasificación del contratista es la correspon
diente al grupo G. subgrupo 6. categoría c).

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses.
con cláusula de penalidad.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación
se presentarán en sobre cerrado, en la Secretaria
General del Ayuntamiento, en dias y horas hábiles
municipales. dentro de los veintitrés dias natura1es
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el .Boletin Oficial del Estado•.

En sobre aparte los licitadores deberán presentar
la documentación a que se refiere el articulo 80
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El pliego de cláusulas particulares será remitido
a todos los interesados que 10 soliciten..

Modelo de proposición

Don con documento nacional de identidad
número en nombre propio (o en represen-
tación de la empresa que acredita documen-
talmente). conociendo el anuncio publicado por ese
ilustrísimo Ayuntamiento para la subasta de las
obras de acondicionamiento del camino público
municipal de la Ermita, Bedriñana, Villaviciosa de
Asturias. asi como el contenido del pliego de cláu
sulas particulares. que acepta Integramente sin reser
va alguna, ofrece su ejecución en el precio
de ........pesetas.

Se acompaña resguardo de la fianza, prestada en
forma legal.

(Lugar, fecha y firma.)

Villaviciosa, 26 de junio de 1997.-El Alcal
de.-40.903.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Asturias por la que se anuncia la subasta
que se cita.

El ilustrísimo Ayuntamiento de Villaviciosa de
Asturias anuncia subasta pública para la contrata
ción de la ejecución del proyecto técnico de acon
dicionamiento del camino público municipal de
Sebrayu. Miravalles. mediante subasta ordinaria.

El precio base es de 11.453.350 pesetas y la fianza
provisional para tomar parte en la subasta es de
222.067 pesetas.

La clasificación del contratista es la correspon
diente al grupo G. subgrupo 6. categoría c).

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses,
con cláusula de penalidad.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación
se presentarán en sobre cerrado. en la Secretaria
General del Ayuntamiento. en dias y horas hábiles
municipales, dentro de los veintitrés dias naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el .Boletin Oficial del Estado•.

En sobre aparte los licitadores deberán presentar
la documentación a que se refiere el articulo 80
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El pliego de cláusulas particulares será remitido
a todos los Interesados que 10 soliciten.
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Modelo de proposición

Don , con documento nacional de identidad
número , en nombre propio (o en represen-
tación de la empresa ........, que acredita documen
talmente). conociendo el anuncio publicado por ese
ilustrisimo Ayuntamiento para la subasta de las
obras de acondicionamiento del camino públic6
municipal de Sebrayu, MiravaUes. Villaviciosa de
Asturias, asi como el contenido del pliego de cláu
sulas particulares. que acepta Integramente sin reser
va alguna, ofrece su ejecución en el precio
de ........pesetas.

Se acompaña resguardo de la fianza. prestada en
forma le!al.

(Lugar. fecha y firma.)

Villaviciosa. 26 de junio de 1997.-El Alcal
de.-40.902.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación de con
tratos de operaciones de crédito destinadas
a cubrir necesidades transitorias de tesore·
ría. Expediente: 437.433/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 437.433196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descrípción del objeto: Contratación de ope

raciones de crédito destinadas a cubrir necesidades
transitorías de tesoreria.

c) Lote: Adjudicación por tramos.
d) Boletin o diarío oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 22 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratistas; c) nacionalidad; d) importe de

adjudicación:

Entidad: Caja de Ahorros la Inmaculáda. Nacio
nalidad: Española. Cuantia: 1.000.000.000 de pese
tas. Plazo: Un año. Tipo de interés: Mibor (1, 3,
6. 12). Margen: 0,9 por 100. Comisión: O por 100.

Entidad: Caja España de Inversiones. Naciona
lidad: Española. Cuan~a: 3.000.000.000 de pesetas.
Plazo: Un año. Tipo de interés: Mibor (3 m.). Mar
gen: 0,15 por 100. Comisión: Opor 100.

Entidad: Caja de Ahorros la Inmaculada. Nacio
nalidad: Española. Cuantia: 1.000.000.000 de pese
tas. Plazo: Un año. Tipo de interés: Mibor ( 1.
3, 6 y 12). Margen: 0.20 por 100. Comisión: O
por 100.

Entidad: Banco Exterior de España. Nacionalidad:
Española. Cuantia: 500.000.000 de pesetas. Plazo:
Un año. Tipo de interés: Mibor (3 m.). Margen:
0,20 por 100. Comisión: Opor 100.

Entidad: Ibercaja (c. a. m. p. z. a. r:). Nacionalidad:
Española. Cuantia: 300.000.000 de pesetas. Plazo:
Un año. Tipo de interés: Mibor (3 m.). Margen:
0,25 por 100. Comisión: O por 100.

Zaragoza, 31 de marzo de 1997.-El Director del
Aérea de Hacienda y Economia. Adolfo Cuartero
García-35.287-E.


