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Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis·
lado o reglamentado en materia laboral, en especial,
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso.

(Lugar. f~ha y fmna dellicitadoc.)

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General, en plaza
de la Villa. S.

Presentación de plicas: En dicho Departamento,
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el ~Boletín Oficial del Estado~ (excepto sábados
y festivos). .

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación,
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 18 de agosto de 1995.-El Secretario
general. P. A. el Vicesecretario. Vicente Doral
Isla.-S0.320.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la explotación de cafetería en el Centro Cul
tural «Galileo».

Objeto: Concurso para la concesión y explotación
del servicio de cafeteria en el Centro Cultural «Ga
lileo». sito en la calle Fernando el Católico, núme
ro 3S.

Canon: El canon anual, al alza. será de SO.OOO
pesetas.

Plazos: El plazo de duración de la concesión será
de cinco años. a contar desde el dia siguiente de
la notificación del acuerdo de adjudicación.

Pagos: El canon habrá de ingresarse en las arcas
municipales por semestres vencidos. dentro de los
quince primeros dias del semestre siguiente y sin
necesidad de previa notificación o requerimiento
de pago por parte del excelentisimo Ayuntamiento.

Garantías: Provisional, SO.OOO pesetas; defmitiva.
100.000 pesetas.

Modelo de. proposición

Don vecino de en representación
de con domicilio social en en posesión
del documento nacional de identidad número ........•
enterado de los pliegos1ie condiciones y presupuesto
a regir en el concurso de concesión de la explotación
del servicio de cafeteria en el Centro Cultural «Ga
lileo», se compromete a tomarlo a su cargo, con
arreglo· a los mismos, por el canon anual al alza.
ofrecido de pesetas (en letra).

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especiaL
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones
se deriven de los pliegos de condiciones del con~

curso.

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza
de la Villa. S.

Presentación de plicas: En dicho Departamento.
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» (excepto sábados
y festivos).

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación.
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

'Madrid. 18 de agosto de 1995.-EI Secretario
general. P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral
Isla.-SO.318.

Martes 29 agosto 1995

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la explotación de comedor en el Centro de
Te",e"" Edad .Ramón Pé.... de Aya1a».

Objeto: Concurso para la concesión y explotación
del servicio de comedor en el Centro Municipal
de la Tercera Edad «Ramón Pérez de Ayala». sito
en la calle Ramón Pérez de Ayala. sin número.

Canon: El canon anual. al alza. será de 50.000
pesetas.

Plazos: El plazo de duración de la concesión será
de cinco años, a contar desde el dia siguiente de
la notificación del acuerdo de adjudicación.

Pagos: El canon habrá de ingresarse en las arcas
municipales por semestres vencidos, dentro de los
quince primeros dias del semestre siguiente y sin
necesidad de previa notificación o requerimiento
de pago por parte del excelentisimo Ayuntamiento.

Garantfas: Provisional. SO.OOO pesetas; dermitiva.
100.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don vecino de en representación
de con domicilio social en en posesión
del documento nacional de identidad IiÚIDe.ro .
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en el concurso de concesión de la explotación
del servicio de comedor en el Centro Municipal
de Tercera Edad «Ramón Pérez de Ayala:., distrito
Puente de ValIecas. se compromete a tomarlo a
su cargo. con arreglo a los mismos, por el canon
anual, al alza, ofrecido de pesetas (en letra).

Asimismo, se obliga al CUIliplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial,
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones
se deriven de los pliegos de condiciones del con·
curso,

(Lugar, fecha y frrma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contra'4tción de la Secretaria General. en plaza
de la Villa, S.

Presentación de plicas: En dicho Departamento,
basta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» (excepto sábados
y festivos).

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación.
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 18 de agosto de 1995.-EI Secretario
general P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral
Isla.-S0.321.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la_ que se anuncia concurso para contratar
la explotación de comedor en el Centro de
Te",e"" Edad .Pablo Neruda».

Objeto: Concurso para la concesión y explotación
del servicio de comedor en el Centro Municipal
de la Tercera Edad «Pablo Nemda». sito en la calle
Gerardo Diego. con vuelta a la calle Los Extfe.
mefios.

Canon: El canon -anual, al alza, será de SO.OOO
pesetas.

Plazos: El plazo de duración de la concesión será
de cinco aftos, a cobtar desde el dia siguiente de
la notificación del acuerdo de adjudicación.

Pagos: El canon deberá ingresarse en las arcas
municipales por semestres naturales vencidos. den
tro de los quince primeros días y sin necesidad
de requerimiento alguno por parte del Ayunta·
miento.

Garantfas: Provisional. 50.000 pesetas; definitiva,
100.000 pese....

Modelo de proposición

Don vecino de en representación
de con domicilio social en , en posesión
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del documento nacional de identidad número .
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en el concurso de concesión de la explotación
del. servicio de comedor en el Centro Municipal
de Tercera Edad «Pablo NeIUda.», sito en la calle
Gerardo Diego. con vuelta a la calle Los Extre
mefios. se compromete a tomarlo a su cargo. con
arreglo a los mismos. por el canon anual, al alza,
ofrecido de pesetas (en letra).

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial,
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria GeneraL en plaza
de la Villa, S.

Presentación de plicas: En dicho Departamento.
hasta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado~ (excepto sábados
y festivos).

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación.
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel,en que tennine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 18 de agosto de 1995.-EI Secretario
general, P. A., el Vicesecretario, Vicente Doral
Isla.-50.317.

Resolución delA.yuntamiento de Martos (Jaén)
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de las obras de llUeva cons
trucCión del celltro de salud T.lll.

En el «B6letin Oficial de la Provincia de Jaén»
nlimero 141, de 28 de junio de 1995. y en el «Boletin
Oficial de la Junta de Andalucia» número 108. apa·
recen anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.
por los que _se anWlcia concurso público para la
contratación de las obras de nueva construcción
del centro de salud, tipo m URFO. en- Martos.

Tipo de licitación: 193.081.022 pesetas. IVA
incluido.

PlazoJie ejecución: Dieciocho meses.
Fianzas: Se fija la provisional en el 2 por 100

del precio de licitación, y la defmitiva en el 4 por
100 del precio de adjudicación.

ClasificacJón del contratista: Gropo e, subgrupos
2. 4. 7 y 9. categorla d.

Examen del expediente: Los pliegos de condicio
nes y ,demás documentación correspondiente a esta
contratación podrán examinarse en la Secretaria
General del Ayuntamiento y Oficina Técnica de
Obras. entre las nueve y las catorce horas, a partir
de la publicación en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia.

PresentacJón de proposiciones: En el Registro
General del Ayuntamiento. durante los veinte dias
hábiles siguientes al de la inserción de este anWlcio
en el «Boletin Oficial del Estadoll.

Documentos a presentar: Los documentos a pre
sentar serán los que se determinan en el pliego de
condiciones que rigen el presente concurso.

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones tendrá lugar en el salón de actos de la
Casa Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguien
te hábil al de tenninaci6n del plazo de presentación
de plicas. Si éste fuere 'sábadó. se pasará al primer
dia hábil siguiente.

Modelo de proposición: Los licitadores habrán de
presentar sus ofertas lÜUstadas al modelo de pre
posición previsto.en el pliego de condiciones.

Martas, 4 de agosto de 1995.-El Alcal·
de.-SO.342.


