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d) Teléfono: 580 35 97.
e) Telefax: 580 46 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de agosto de 1998.

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, Unidad de Contratación, en horario de
nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Consejos del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3, segunda planta.a.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: De cuenta de los adju-
dicatarios.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1998.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director Gerente,
José Ignacio Iturbe López.—30.798.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia la contratación de
las obras de establecimiento de zona verde
en los parajes de Tiestas Cabezas y Cañada
Real de las Merinas, por procedimiento
abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para adjudicar las obras de establecimiento
de zona verde en los parajes de Tiestas Cabezas
y Cañada Real de las Merinas.

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la con-
tratación de las obras de establecimiento de zona
verde en los parajes de Tiestas Cabezas y Cañada
Real de las Merinas.

Duración del contrato: Dos meses.
Tipo de licitación: 45.965.510 pesetas a la baja.
Pago: El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en
vigor.

Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en las oficinas municipales,
Departamento de Contratación.

Garantía provisional: Será del 2 por 100 del tipo
de licitación.

Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días siguientes a la publicación del anuncio

de licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: El recogido en la cláusu-
la XXVI del pliego de cláusulas administrativas.

Colmenarejo, 3 de junio de 1998.—El Alcal-
de.—&30.908.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se convoca la licitación del contrato
que se cita. Expediente 3.7.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.7.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de plantas, mantillo, estiércol gra-
nulado y arena de mina.

d) Plazo: La entrega deberá realizarse en el pla-
zo máximo de un mes desde la fecha de recepción
del acuerdo de adjudicación.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
3.b) Procedimiento: Abierto.
3.c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No se esta-

blece. Se ofertarán los precios unitarios de cada
especie de planta y clase de material.

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
el 4 por 100 del importe de adjudicación. El gasto
aprobado es de 30.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del primer día hábil siguiente (excepto sába-
dos) al vigésimo sexto 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.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis-
torial, a las doce horas del día siguiente hábil (ex-
cepto sábado) del día límite para la presentación
de las ofertas, en la dirección indicada en el punto 6.

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

Podrán presentarse reclamaciones a los pliegos
en el plazo de ocho días, contados a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, estando
expuestos dichos pliegos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Fuenlabrada, 1 de junio de 1998.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—31.192.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación de contrato de
préstamo para operación de tesorería por
importe de 400 millones de pesetas.

Con fecha 14 de abril de 1998, se adjudicó el
contrato de operación de tesorería por importe de
400 millones de pesetas al «Banco Santander, Socie-
dad Anónima».

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Jaén, 19 de mayo de 1998.—El Alcalde, por dele-
gación, el Concejal delegado.—30.885.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación de contrato de
préstamo por importe de 800 millones de
pesetas.

Con fecha 2 de abril de 1998, se adjudicó el
contrato de préstamo por importe de 800 millones
de pesetas a CAJASUR.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Jaén, 19 de mayo de 1998.—El Alcalde, por dele-
gación, el Concejal delegado.—30.882.

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de
Segur por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra del muro de defen-
sa del camino de la Riba, fases 1 y 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de La
Pobla de Segur.

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

c) Número de expediente: 95/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La ejecución de la obra del muro
de defensa del camino de la Riba, fases 1 y 2 (obra
y seguridad e higiene).

b) Lugar de ejecución: La Pobla de Segur (Llei-
da).

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Obra: 125.726.505 pesetas (IVA incluido).
Seguridad e higiene: 2.537.999 pesetas (IVA

incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
total de licitación (obra más seguridad e higiene).

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Técnicos, Ayuntamiento de La Pobla de
Segur, avenida Verdaguer, número 35, 25500 La
Pobla de Segur. Teléfono 973 68 00 38, telefax
973 68 11 07. Término de obtención de la docu-
mentación: Hasta 9 de julio de 1998, a las catorce
horas.

7. Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, categoría
e).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Las catorce horas del 10 de
julio de 1998.

b) Documentación: La exigida en el pliego de
cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de La Pobla de Segur, avenida Ver-
daguer, número 35, 25500 La Pobla de Segur. Telé-
fono 973 68 00 38, telefax 973 68 11 07.


