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o Fecha limite de obtención de documentos e
infonnaci6n: Hasta la fmalizaci6n del plazo de pre
seolación de proposiciones.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: Gnipo III, 5Ubgropo 8. cate--
gorla C. I

b) Otros requisitos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del dia 31 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Laque se ~ñala

en la cláusula quinta del pliego de cltlusulas admi
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: AyuntamientO de Getafe. Negocia
do de Contratación.

2.° Domicilio: Calle Ramón y Cl\iaL sin número.
planta blVa.

3.° Localidad Y código postal: Getafe. 28902.,
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Treinta d1as.
e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. salón de
sesiones.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cl\ial. sin número,
planta lHUa.

e) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 3 de jumo de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras itiformaciones: Las proposiciones
deberári ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: 8edn de cuenta del
adjudicatario.

12. Fechá de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas~.

Getafe. 3 de mayo de 1996.-El Alcalde.-31.547.

Resolución del Ayuntamiento de La OliN por
la que se anuncia concurso para el man
tenimiento y explotación de las redes de
alcantarillado y estaciones de aguas residua
les.

Ayuntamiento de La OUva (Las Palmas). Alcal
día·Presidencia. Número de expediente: OS1/96.

Contrato para lw puesta en marcha. explotación.
mantenimiento y conservación de, las plantas depu
radoras de aguas residuales del Ayuntamiento de
La Oliva, redes de saneamiento y estaciones~ bom
beo de Corralejo y "El Cotillo. con un plazo de
ejecución de diez años. prorrogable hasta un máxi
mo de cuatro aftos. El contrato comprende la eje
cución de las obras necesarias para la puesta en
marcha de las estaciones depuradoras de aguas resi
duales y redes de alcantarillado.

El contrato se adjudicará mediante tramitación
ordinaria, procedimiento abierto. concurso.

Presupuesto de licitaCión: 45.000.000 de peset8$/
año.

Garantía provisional; 2 por 100 del presupuesto
del contrato.

Documentación e información: Ayuntamiento de
La Oliva. Casa Consistorial. Plaza de la Iglesia. l,
La Oliva. código postal 35640. Teléfonos:
86 80 00-05, 86 83 33-35. Telefax: 86 80 35;
Podrá obtenerse información y documentación has-
la el último día del plazo de presentación de pro
posiciones.

El plazo de presentación dé ofertas será de vein
tiséis dias a contar desde el siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». conteniendo la documentaéión prevista
en el apartado 13 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. Deberán presentarse en el
Registro General, sito en la Casa Consistorial de

Miércoles 15 mayo 1996

La OU... plaza de la Iglesia. l. La Oliva, código
posta1 35640.

Los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta durante un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

La apertura de las ofertas tendrá lugar el próximo
martes. jueves o sábado hábil siguiente al dia de
la fmalización del plazo para la presentación de
las ofertas. en la Casa Consistorial de La Oliva,
plaza de la Iglesia. 1, 35640. La OU... a las diez
horas.

Todos los gastos derivados de la publicación de
la licitación en los boletines oficiales serán de cuenta
del contratista.

La Oliva. 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde·Pre·
sidente. Domingo González Arroyo.-31.445.

Resolución del Ayuntamiento de lA Rinconadll
por la que se anuncia contratación de las
obras de construcción de ptlbellón cubierto
en La RinConada.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
79 de la Ley de Contratación de las Administra·
ciones Públicas se anuncia concurso. por procedi
miento abierto. para adjudicar las obras de cons
trucción de pabeUón cubierto en La Rinconada. con
fonne el siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Es objeto del conteato
la ejecución de las obras de construcción de pabellón
cubierto en La Rinconada.

2. Duración del contrato: Las obras deberán ser
entregadas dentro de los veinte meses siguíeptes
a la formalización del contrato· y realización del
~planteo.

3. npo de licitación: El presupuesto del contrato
asciende a 118.753.567 pesetas.IVA incluido.

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo a la partida del prespuesto
en vigor.

5. Publicidad de los pliegos: Estarán de" mani
fiesto todos los dias hábiles en las oficinas muní
cipales de la Secretaria municipal.

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

7. Exposición der pliego de cláusulas admin;s.
trati~ paniculares: Durante los ocho primeros días
hábiles. siguientes a la publicación de este anuncio.
suspendí~ndose la licitaciórí en caso de impugna~

ción.
8. Garantía deflnillva: El 4 por 100 del pre-

supuesto. .
9. Presentación de proposiciones: Durante los

veintiséis días naturales siguientes 8 la publiCación
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial» de
la provincia.

10. Apertura de propOsiCiones: Tendrá lugar a
las doce horas del cuarto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentacióA de pro~
siciones.

Ú. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula vigésimo cuarta del pliego de cláusulas.

La Rinconada. 24 de abril de 1996.-El Alea!
de.-29.776.

Resolución del Ayuntamiento de TOTTe14vega
(Cantebrla) por la qllt: se a",,,,cia proce
dimiento abierto y forma de concurso de los
trtlbajos de lavtUlo y_ desinfección de conte
nedores herméticos del Servicio Munkiptll
de Limpieza.

Confonne al pliego de condiciones económic<rad
ministrativas y técnícas. aprobado por Decreto de
la Alcaldía de fecha 23 de abril de 1996. queda
expuesto al público en esta Secretaria Municipal
para oír posibles reclamaciones por el plazo de ocho
.dias.· simultáneamente se anuncia el concurso. si
bien condiciomtdo a lo dispuesto tn los artículos
122 y 123 del Real Decreto 78111986. texto refun-

9263

dido de Régimen Local. y Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas 13/1995.

Objeto: El objeto del contratQ es la contratación.
mediante prOcedimiento abierto y forina de con·
curso.· de los trablijos de lavado y desinfección de
contenedores hennéticos del Servicio Municipal de
Limpieza.

TIpo de licitación: El tipo de licitación es de hasta
5.000.000 de pesetas.

Plazo: El plazo de este contrato. tendrá una dura
ción de un año.

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en
las oficinas municipales. Departamento de Coritra·
tación. en horas de ocho a catorce.

Garantías: La garantia provisional será de 100.000
pesetas.

La garantia defmitiva será el 4 por lOO del pre
supuesto del contrato.

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento durante
el plazo de veintiséis dias naturales. contados a partir
del siguiente al·· de la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el «Boletín Oficial de Cantabria•• último en el que
se publique. desde las ocho a las trece horas.

Modelo de proposición

Don mayor de edad ........• con domicilio
en , con documento .nacional de i(jlentidad
número ........• en nombre propio (o en represen·
tación de confonne acredito con poder has-
tanteado), enterado del concurso tramitado para
w:ljudicar mediante procedimiento abierto. los tra
bé\josde lavado y desinfección de contenedores her
méticos del Servicio Municipal de Limpieza. se com
promete a realizarlo. con sujeción al pliego de cláu
sulas económico-administrativas y técnicas. por el
precio de (en letra y número) pesetas.

(Lupr. fecha y f1I'l1la.)

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del
dia siguiente habil a aquel en que finalice el plazo
de admisi6n de proposiciones.

To....lav_ 24 de abril de 1996.-La Alcalde
...-29.132.

Resolució" del Consorcio Hospitalario de
Cataluña por 14 que se anuncia concurso
para la co"tratación del expediente CHC
4/96.

Organismo: Coñsorcio Hospita1ario de Cataluña.
Dependencias: Servicio Agregado de Contrataci~

nes Administrativas.
Expediente CHC 4/96.
Determinación de tipo de los servicios de Iavan

deria. control. cocina y cafeteria, limpieza. y 8~6n
interna de ropa.

Lotes en que se divide:

Lote 1: Lavanderia. No requieroclasificaci6n.
Lote 2: Control. No requiere clasificación.
Lote 3: Cocina y cafeteria. Qropo ID, subgru·

po 8. _garia D.
Lote 4: Limpieza.. Grupo 11. subgrupo 6. catego

ría D.
Loto 5: Gestión interna de ropa. No requiere

clasificación.

Enlidades destinatarias: Hospital «San Jaume. de
Calella. Cataluña. y Hospital Comarcal de «La Sel
va•• Blanes. Cataluña.

Fecha prevista de inicio: Tteinta días desde la for
malización de los contratos por parte de las enti
dades destinatarias. Tramitación ordinaria. proce
dimiento abierto y forma de concurso.

Garantiaprovisional: Lote 1; 200.000 pesetas; lote
2. 200.000 pesetas; lote 3. 2.000.000 de pesetas;"
lote 4. 2.000.000 de pesetas., y lote 5. 50.000 pesetas.

La documentación relativa a lá contratación puede
obtenerSe c:n las dependenciaS· del C(Jnsorcio Hos-


