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objeto de este contrato en las dependencias del
Ayuntamiento de Sabadell.

2.3 Instalación y contlguración completa de los
bienes objeto de este contrato. así corno de cada
uno de los puestos de trabajo que se vean afectados
por esta adquisición.

Grupo 3:

Mantenimiento del equipamiento microinfonná
tico existente previamente, que se especifica a con
tinuación. en las mismas condiciones que indica
el grupo anterior. desde el dia 1 de julio al 31 'de
diciembre de 1996:

51 pantallas DEC Vf220.
11 pantallas DEC Vf240.
77 pantallas DEC VfJ20.
73 pantallas DEC Vf420.
4 pantallas DEC Vf330.
3 ternilnales DEC VXT mono 15".
55 PCsDEC.
208 pes de diferentes marcas.
6 PCs portatiles.
5 monitores 17".
62 impresoras DEC LA75.
128 impresoras de agujas (diferentes marcas).
33 impresoras HP chorro de tinta.
4 impresoras HP láser.
1 impresora I>,EC LP26 (600 lpm).
1 impresora DEC LG02 (600 lpm).
1 escáner HP.
1 cinta streamer 250 M.b externa.
IcintaDAT.
3 lectores CD-ROM.
3 modems internos.
4 Tab. digitalización A3.
40 placas red Ethernet.

Las ofertas' para cualquiera de los grupos incluirá
en todo caso la información periódica de los cam
bios de precios y de las caracteristicas de los equipos;
de'los componentes y los servicios. .

El número de 'unidades será:

Para los elementos del grupo 1.1: 104.
Para los elementos del grupo 1.2: 16.
Para los ,elementos del grupo 1.3: 5.
Para los elementos ,del grupo 1.4: 2.
Para los elementos del grupo 1.5: 2.
Para los elementos del grupo 1.6: 2.
Para los elementos del grupo 1.7: 125.
Para los elementos del grupo 1.8.1: 36.
Para los elementos del grupo 1.8.2: 7.
Para los elementos del grupo 1.8.3: 2.
Para los elementos del grupo "1.8.4: 3.
Para los elementos del grupo 1.9: 1.
Para los elementos del grupo 1.10.1: 60;
Para los elementos del grupo 1.10.2: 60.

Pr~supuestomáximo:

Para los elementos del grupo 1: 53.000.000 de
pesetas.

Para los elementos del grupo 2: 4.000.000 de
pesetas.

Para tos elementos delgrupo 3: 4.800.000 pesetas.
('

c) Los proveedores podrán presentar propuestas
, individualment~ por cada uno de los grupos seña-
lados anteriormente.

4. , Plazo de entrega: Los previstos en el pliego.
5. a) Solicitud de docwnentación: Ver punto 1.
b) Fecha limite: Ver punto 1.
6. a) Fecha limite para la recepción de pro

puestas: Cincuenta y dos dias naturales contados
desde la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Cómunid3des Europeas».

b) Dirección: Ver punto 1.
c) Idiomas: Espaftol o catalán.
7. a), Personas admitidas a la apertura depli

cas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar: A las doce horas del

tercer día hábil siguiente al de expiración de la fecha
limite para la presentación de propuestas. excluido
el sábado.
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8. Fianzas y garantías exigidas: Las previstas
en el pliego.

9.
10.
11. Condiciones mínimas: Las 'previstas en 'el

pliego.
,12. Plazó de validez de la proposición: El pre

visto en el pliego.
13. Criterios de adjudicación: Los previstos eil

el pliego.
14, 15. 16.
17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia!

de 'las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1996.
18. Fecha de ¡;ecepciófl del anuncio: 1 de abril

de 1996.

Sabadell. 9 de abril de 1996.-El Alcalde-Prcsi
dente.~4.385.

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i lt:;,
GeltrÍJ por la que se anuncia el concurso
para,elservicio de mantenimiento de parques
y jardines, zona A.

El Pleno de la Corporación. en sesión ordinaria
del día 18 de marzo de 1996. acordó aprobar el
pliego de cláusulas, técnico-administrativas y con~

yocatoria de concurso del servicio de mantenimiento
de parques y jardines. zona A:-

Se expone al público por uh plazo de quince dias
hábiles. a contar desde la publicación de este anun
cio en el, «Boletin Oficial» de la provincia. si no
se presentan alegaciones se considerará aprobado
de forma deftnitiva el ¡iliego de condiciones.

Simultáneamente se anuncia el procedimiento
abierto de concurso si bien condicionado aloque
prevén los articulos 75. 81 Y siguientes de la Ley
13/1995. de 18 de mayo.

Objeto: Adjudicación del servicio de mantenimien-
to de parques y jardines. zona A. '

Tipo de licitacipn: 44.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

Garantía provisional para tomar parte en la lici
tación: El 2 por 100 del presupuesto total.· que
asciende a g80.000 pesetas. '

Garantía definitiva: El4 por 100 sobre el importe
de la adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del AyUntamiento. de lunes a viernes. de
nueve a trece treinta horas. durante el plazo de
veintiséis dias naturales siguientes a la última publi·
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia. «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña'» o en el «Boletín Oficial del Estado»,

Proyecto y pliego de cláusulas: Se podrán exa
minar. durante los plazos señalados en este anuncio.
en el Departamento de Vía Pública y Medio
Ambiente, en horas de oficina.

Apertura de proposiciones: El acto licitatorio ten
drá lugar al siguiente día hábil si es sábado. la aper
tura tendrá lugar el. día hábil posterior. transcurrido
el términt> qut1 se señala para presentar las pro
posiciones. a la hora que se fije en el anuncio del
concurso.

DocumentaciÓn: Los licitadores presentarán la'
documentación exigida en la cláusula 48 del pliego
de condiciones.

Modelo de proposición: De acuerdo con la cláusula
48 del pliego de condiciones. f1 .

Vilanova i la Geltrú. 26 de marzo de 1996.-El
Secretario.-24.316.

Resolución del Ayuntamiento de Arafo por Ja
que se anuncia concurso para la contrata
ción del servicio, municipal de-recogida dom;·
ciliaria de basuras, limpieza viaria, man
tenimiento y conservación de ZGJL," ajardl
nadas y Iimpiezqde dependencias ",un.id
pales de Arafo.

El 'Ayuntamiento Pleno. de fecha 9 d~ iilarzo
de 1996, ha aprobado el pliego de condiciones eco-

nómico-administrativas para contratar. mediante
concurso, 'la contratación del servicio municipal de
recogida domiciliaria de basuras•. limpieza viaria.
m,antenimiento y conservación de zonas ajardinadas
y limpieza de dependencias municipales de la Villa
de Arafo.

LO Canon de concesión: Se fija en 50.000.000
d\~ pesetas anuales. IGIC incluido.

,2.<> Plazo de concesión: Diez años.
J..o Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto del contrato.
4." Garantía defihitiva: 4 por 100 del presupues

to del contrato.
5.° E\.arflen del expediente: En la Secretaria del

Ayuntamiento de la Villa de Arafo. todos los días
laborales. durante las horas de' oficina.' y hasta el
v>:;ncimítmto del plazo de presentadón de propo
slckmes.

ti {) Plazo de reclamación del ¡jHcgo de conr1i
"'ÚUk'S económico-admillistraltvas: Veintiséis días
naturales; en el mismo lugar y horario señalados
desde el día siguiente a la publicación de este anun
cJl) en el «Boletin Ofi€ial del Estado».

7." .Plazo de presentación de proposiciones: Vein
tiséis días naturales. en el mismo lugar y horario
senalados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)),

8.° Aperiura de plicas: A las doce horas del dia
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentací?n de proposiciones.

9.° Contenido de proposición: Las proposiciones
contendrán una única oferta. que se ajustará estric
tamente a lo estipulado en el pliego. y se presentarán
en un sobre cerrado. con el lema «Proposi.ción para
tomar parte en el concutso con~oCadopor el Ayun
tamiento de la Villa de Arafo para la adjudicaciÓn
del servicio municipal de recogida de basuras. lim
pieza via..."ia. mantenimiento y conservación de zonas
ajardirréldds. y lim:pieza de dependencias municipa
les», 'pe, a su vez, contendrá dos sobres. A y B.

. El sobre A se subtitulará: «Documentación acre
ditativ<¡ de la personalidad,y caracteristicas del lici
tador y garantia depositada»; el sobre B se sub
titulará: «Oferta económica y modificaciones y mejo
ras al objeto del contrato».

i O. Modelo de proposición:

Don ........• con documento nacional de identidad
número :.... de años de edad, de esta-
do .. '"..... profesión ...,...... vecino. de ........•
calle .... ..... número ..... ...• enterado de! pliego de
condiciones técnicas y económico-administrativas
que han de regir en el concurso para la contratación
de 1:>· concesión de los servicio!! de recogida y trans
porte hasta el centro de tratamiento de los residuos
sólidos urb.anos. limpieza viaria' y mantenimiento
y conservación de zonas ajardinadas y limpieza de
las dependencias municipates en el término muni-

'dpa] de la Villa de Arafo. y aceptando íntegramente
",1 coatc:nido de los mismos. en nombre propio (u
':,'le la '?Crsona o entidad que repres~te. especifi
(;ando en este último caso sus circunstancias). se
compromete a la realizaéi6'n del servicio de refe-
rencia. por un importe de' ·(en letra y número)
nesetas, descomponiéndose dicho importe en los
!iiguicntes conceptos:

Recogida y transporte de basuras: pesetas.
Limpieza viariá: : pesetas.
Mantenimiento y conservación de zonas ajardi-

L~ádas: pesetas.
Lirnpiel.8 de las dependencias murücipales:

k-eSet2s.

1 j. Documentación complementaria; La previs
La en el pliego de condiciones econó~ico:adminis
tr-atlvas.

PJafo. j 1 de marzo de 1996.-El Alcalde·Presi
dente, Domingo Calzadilla Ferrera.-22.370.


