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9.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
9.4 Fecha: 7 de julio de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo de
1998.

Madrid, 1 de junio de 1998.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&29.408.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta, en procedi-
miento abierto, de las obras de colector en
la calle Cuenca.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 5 de mayo
de 1998, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir las obras de colector en la calle Cuenca.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles, en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

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: Obras de colector en
la calle Cuenca.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 116.130 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Parla, 14 de mayo de 1998.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Ibáñez.—29.136.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta, en procedi-
miento abierto, de las obras de zona verde
en las calles Jericó, Lago Tiberiades, Galilea
y Río Jordán.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 30 de diciem-
bre de 1998, ha aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir las obras de zona verde en las calles
Jericó, Lago Tiberiades, Galilea y Río Jordán.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles, en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

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: Obras de zona verde
en las calles Jericó, Lago Tiberiades, Galilea y Río
Jordán.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 620.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Parla, 14 de mayo de 1998.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Ibáñez.—29.142.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta, en procedi-
miento abierto, de las obras de pavimenta-
ción de la calle Fuenlabrada, entre las calles
Alcorcón y Leganés.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 5 de mayo
de 1998, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir las obras de pavimentación de la calle
Fuenlabrada, entre las calles Alcorcón y Leganés.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles, en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

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: Obras de pavimen-
tación en la calle Fuenlabrada.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 287.717 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.
e) Telefax: 605 41 75.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Parla, 14 de mayo de 1998.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Ibáñez.—29.139.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se hace pública la relación de adju-
dicaciones realizadas durante los meses de
enero, febrero, marzo y abril de 1998.

En cumplimiento del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se expone al público la relación
de adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento
de Segovia durante los meses anteriormente indi-
cados y cuyo importe supera los 5.000.000 de pese-
tas.

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Administración Local (Ayunta-
miento de Segovia).

B) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

Número de expediente: 1 bis/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Modificado obras
de pavimentación del recinto amurallado primera
fase. Tramitación: Ordinaria. Forma de adjudica-
ción: Directa. Procedimiento: Restringido. Fecha de
adjudicación: 15 de enero de 1998. Contratista:
«Martín Roige, Sociedad Limitada». Importe de
adjudicación: 13.792.737 pesetas.

Número de expediente: 6/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Acondicionamiento
de aceras del tramo urbano de la N-110-Vía Roma
de Segovia. Boletines de publicación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 10 de diciembre de 1997, «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» de 22 de diciembre
de 1997 y «Boletín Oficial» de la provincia de 5
de diciembre de 1997. Tramitación: Ordinaria. For-
ma de adjudicación: Concurso público. Procedi-
miento: Abierto. Fecha de adjudicación: 3 de febrero
de 1998. Contratista: «Volconsa». Importe de adju-
dicación: 35.632.405 pesetas.

Número de expediente: 28/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Adaptación de local
comunitario en Ceas Norte del barrio de San Loren-
zo. Boletín de publicación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 2 de febrero de 1998. Tramitación:

Ordinaria. Forma de adjudicación: Subasta. Presu-
puesto base de licitación: 9.977.157 pesetas. Pro-
cedimiento: Abierto. Fecha de adjudicación: 17 de
marzo de 1998. Contratista: «Fuenco, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 9.050.086
pesetas.

Número de expediente: 30/98. Tipo de contrato:
Suministro. Descripción del objeto: Pluma telescó-
pica con cesta, instalada sobre furgón para el man-
tenimiento del alumbrado e instalaciones eléctricas.
Boletín de publicación: «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de 2 de febrero de 1998. Tramitación: Ordi-
naria. Forma de adjudicación: Concurso. Presupues-
to base de licitación: 7.500.000 pesetas. Procedi-
miento: Abierto. Fecha de adjudicación: 17 de mar-
zo de 1998. Contratista: «Aresmare, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación: 7.276.000 pesetas.

Número de expediente: 37/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Travesía y pista en
Fuentemilanos. Boletín de publicación: «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 13 de marzo de 1998. Tra-
mitación: Ordinaria. Forma de adjudicación: Subas-
ta pública. Presupuesto base de licitación: 8.400.000
pesetas. Procedimiento: Abierto. Fecha de adjudi-
cación: 14 de abril de 1998. Contratista: «Alvac,
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
6.850.000 pesetas.

Número de expediente: 39/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Modificado pabellón
Martín Chico del barrio de San Lorenzo. Boletines
de publicación: «Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo de 1998, «Boletín Oficial de Castilla y
León» de 16 de marzo de 1998 y «Boletín Oficial»
de la provincia de 11 de marzo de 1998. Trami-
tación: Ordinaria. Forma de adjudicación: Concur-
so. Presupuesto base de licitación: 69.503.472 pese-
tas. Procedimiento: Abierto. Fecha de adjudicación:
21 de abril de 1998. Contratista: «Voladuras Con-
troladas, Sociedad Anónima». Importe de adjudi-
cación: 65.541.774 pesetas.

Número de expediente: 41/98. Tipo de contrato:
Obras. Descripción del objeto: Reforma de locales
en Santa Columba. Boletines de publicación: «Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial de Castilla y León» de 16 de marzo
de 1998 y «Boletín Oficial» de la provincia de 11 de
marzo de 1998. Tramitación: Ordinaria. Forma de
adjudicación: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 44.998.552 pesetas. Procedimiento: Abierto.
Fecha de adjudicación: 21 de abril de 1998. Con-
tratista: «Voladuras Controladas, Sociedad Anóni-
ma». Importe de adjudicación: 41.758.656 pesetas.

Segovia, 4 de mayo de 1998.—El Alcalde.—&29.109.

Resolución del Ayuntamiento de Úbeda por la
que se anuncia concurso para el servicio de
espectáculos taurinos.

El Ayuntamiento de Úbeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de espectá-
culos taurinos.

b) Lugar de ejecución: Plaza de toros de Úbeda.
c) Plazo de ejecución: Años 1998 y 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1998, 4.080.000 pesetas;
1999, 4.080.000 pesetas más IPC.

5. Garantías: Provisional, 81.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Úbeda, 23400.
d) Teléfono: (953) 75 04 40.
e) Telefax: (953) 75 07 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta terminación plazo presentación
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:

a) Documento nacional de identidad y, en su
caso, escritura de constitución o modificación de
la persona jurídica licitadora, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil o el que corresponda.

b) Escritura de poder, bastanteada por el Secre-
tario del Ayuntamiento o Letrado consistorial, si
se actúa en representación de otra persona.

c) Resguardo acreditativo de haber depositado
la garantía provisional.

d) Declaración responsable ante autoridad judi-
cial, administrativa, Notario público u organismo
profesional cualificado de la no concurrencia de
las circunstancias previstas en el artículo 20 de la
Ley 13/1995. La circunstancia e) se complementará
con la referencia a la Ley del Parlamento de Anda-
lucía 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administración Andaluza.

e) Memoria explicativa del modo de prestación
del servicio con expresión de los elementos mate-
riales que se ofrecen, del personal a adscribir al
servicio y referencias personales o de la entidad
y experiencia en servicios análogos. Se expresarán
con claridad cada uno de los extremos requeridos
y se especificarán las mejoras introducidas en rela-
ción con las exigencias mínimas. Todas las mejoras
que se ofrezcan han de significar un beneficio para
el servicio y consistirán en una ventaja o ampliación
sobre las exigencias mínimas y no en una modi-
ficación o corrección de éstas. El Ayuntamiento,
al acordar la adjudicación, determinará las mejoras
que acepta y que rechaza, vinculando aquéllas al
adjudicatario y no pudiendo el rechazo de éstas
determinar renuncia a la adjudicación por parte del
adjudicatario.

f) Certificación de la Tesorería de la Seguridad
Social acreditativa de estar al corriente en el pago
de las cuotas de la Seguridad Social.

g) Certificación de la Administración Tributaria
de estar al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

h) Acreditación de la solvencia económica y
financiera por uno o varios de los medios estable-
cidos en el artículo 16 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

i) Acreditación de solvencia técnica o profesio-
nal por uno o varios de los medios establecidos
en el artículo 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

j) Las empresas extranjeras, no comunitarias, se
someterán a los requisitos establecidos en el artículo
23 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

k) Para el caso temporal de empresas, debe cum-
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Úbeda, 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.


