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10. Los importes de los anuncios legalmente
obligatorias serán por cuenta del adjudicatario.

Durante el periodo de licitación, el pliego de cláu
sulas administrativas estará expuesto aL público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Podrán
presentarse reclamaciones a dicho pliego hasta ocho
dias después de la última publicación del presente
anuncio en este boletín· o en el «Boletín Oficial
de laCornunidad Autónoma de Madrid».

La presente convocatoria se anuncia en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», enviándose
el anuncio el dia 30 de julio de 1996.

Fuenlabrada. 30 de julio de 19%.-El AÍcalde,
José Quintana Viar.-52.352.

Resolución del Ayuntamiento de Girona por
la· que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de limpieza de dependen-
cias municipales. .

El Ayuntamiento, en sesión plenaria ordinaria
celebrada en fecha 23 de julio de 1996, aprobó
el pliego de cláusulas juridico-administrativas yeco
nómicas generales para contratar, mediante concur- .
so, la gestión de los servicios de limpieza de los
colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP),
CEIP de Educación Especial, locales y equipamien-

.tos de servicios sociales, deportivos y culturales y
de otros edificios y servicios municipales.

Simultáneamente, se anuncia concurso con esta
blecimiento del procedimiento abierto, de confor
midad con los articulos 75 y 86 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contrat.os de las Administra
ciones Públicas, en relación con los articulos 270
y siguientes de la Ley 8/1987, de 15. de abril,
y 122.2 y siguientes del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario en el caso que
se formulen reclamaciones contra el pliego de cláu
sulas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General.
.c) Número de expediente: 829/96.

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: Ejecución del con
trato de asistencia técnica para prestar los servicios
de limpieza de diferentes edificios, dependencias y
servicios municipales.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Girana.

c) Plazo de ejecución: Dos años, contados a
partir del· día hábil siguiente al. de la notificación
de la adjudicación definitiva, sin peIjuicio de la
prórroga contractual prevista (cláusula quinta).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio total
de la licitación se fija en al cantidad de 1"50.994.979
pesetas, a la baja, IVA incluido. Los licitadores
podrán optar por la gestión de servicios de la tota
lidad de las áreas y bloques de dependencias objeto
de limpieza o por cualquif;~ra de ellas (cláusula
octava).

5. Garantías:

a) Provisional: Como máximo, 3.019.899 pese
tas, equivalentes al 2 por 100 del presupuesto base
de licitación. Véase el cuadro-resumen dI fianzas
provisionales a constituir por áreas y/o bloques de
dependencias en que presenten licitación los con
cursantes (cláusula decimoquinta).

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi
cación del contrato.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, l.
c) LOcalidad y código postal: Girona 17004.
d) Teléfono: (972) 41 90 22 y (972) 41 90 23.
e) Telefax: (972) 41 90 48 (Secretaria) y (972)

41 90 16 (Registro General).
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A partir del 24 de julio de 1996 y
hasta la fmalización del plazo de presentación de

. proposiciones.

7. Requisitos especificos de los licitadores: Se
determinan expresamente en la cláusula decimosex
ta del pliego (página 40).

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación
del último anuncio en los Boletines Oficiales.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en dos sobres cerrados. En el
sobr,e número 1 seráil incluidos los documentos rela
cionados en la cláusula vigésima, a excepción de
la oferta económica. En el sobre número 2 ftgurará
la proposición económica ajustada, al modelo inserto
en la cláusula vigésima tercera del pliego.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Ayuntamiento de Girona.
2.8 Domicilio: Plaza del Vi, 1.
3.8 Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el '""
periodo de vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de
Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Plaza del Vi, 1.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario del servicio (cláusula octava).

Los documentos se presentarán con sus originales
ó con testimonios notariales, con la advertencia de
4¡'~ no se admitirán fotocopias si no. han sido com
pu l;;adas con anterioridad por el Secretario general
d<' \.j1mtamiento. .

Girvna. 24 de julio de 1996.-El Alcalde, Joaquim
Nadal FmTeras -53.195.

Resoluci ín del Ayuntamiento de. Girona por
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de obras de jardinería y obra civil del
Ter central (primera/ase).

1. Entidad adjudicadora:'

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

Secretaria General.
c) Número de expediente: 435196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Pro

yecto de jardineria y obra civil del Ter central (pri
- mera fase).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 96, de 20 de abril de 1996;
«Diario .Oficial de la Generalidad <:le Cataluña»
número 2.199, de 26 de abril de 1996, y «Boletín
Oficial» de la provincia número 61, de 25 de abril
de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Pr<)cedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4, J!resupuesto base de licitación: Importe total,
616.416.750 pesetas, a la baja, equivalente a
3.851.353 ecus.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión de 27 de mayo de 1996.

b) Contratista: Unión temporal de empresas
«Rubau-Tarrés, Sociedad Anónima»-«Agusti y Maso
liver, Sociedad Anónima» (código de identificación
fiscal GI7482027), representada por, don Josep
Rubau i Bosch. '

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 609.250.000 pese

tas.

Girona, 29 de julio de 1996.-El Alcalde,Joaquim
Nada! ifarreras.-53.197.

Resolución del Ayuntamiento de Las PalllJas
de Gran Canaria por la que se anuncia la
convocatoria de procedimiento abierto de
adjudicación bajo la modalidad de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

e) Número de expediente: 153/96.

2. Objeto del contrato:

a) DescripCión del objeto: Empresa colabora
dora del servicio municipal de alumbrado y de las·
instalaciones eléctricas de las dependencias muni
cipales.

b) División por lotes y número: No existe divi
sión por lotes.

c) Lugar de .ejecución: Las Palnias de Gran
Canaria. .

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garan#as: Provisional, 1.467.834 pesetas.
6. Obtención dé documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta .
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005:

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha limite ... de obtención de documentos e

informaci6n: La de fmalización de la convocatoria.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 6, cate
goria d. . .

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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


