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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolucion de la Consejería de Agricultura y 
Comercio adjudicando el .~el1Jicio de Cam
paña contra la Langosta Mediterránea. 
Expediente nÚOJero 3/1996. 

Vista la propuesta de adjudicación realizada por 
la Mesa de Contratación para la adjudicación de 
concurso público del servicio de referencia, resuelvo: 

Adjudicar definitivamente el servicio de Campaña 
contra la Langosta Mediterránea, expediente 
3/1996, a la empresa Desherca Ingenieros y Socie
dad General de Residuos en U.T.E .• en la cantidad 
de 103.406.695 pesetas, IV A incluido. 

Nérida, 11 d.e marzo de 1996.-P.D. (Orden 27 
de septiembre de 1995 (IBoletín Oficial del Estado» 
número 116, de 3 de octubre), el Secretario general 
técnico, Antonio P. Sánchez Lozano.-2,8.314-E. 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Comercio adjudicando el se",icio de Cam
paña de Saneamiento Ganadero, fase I. 
Expediente número 1/1996. 

Vista la propuesta de adjudicación realizada por 
la Mesa de Contratación para la adjudicación de 
concurso público del servicio de referencia, resuelvo: 

Adjudicar defmitivamente el servicio de Campaña 
de Saneamiento Ganadero, fase 1, expediente núme
ro 1!l996, a la empresa «Tragsatec, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 220.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Mérida, 11 de marzo de I 996.-P.D. (Orden 27 
de septiembre de 1995 «Boletín Oficial del Estado» 
número 116, de 3 de octubre), el Secretario general 
técnico, Antonio P. Sánchez Lozano.-28.322-E. 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Comercio adjudicando el se",icio de actua
lización del Registro de Explotaciones Agra
rias de Extremadura y solicitudes FEO
GA-Garantía. Expediente número 7/1996. 

Vista la propuesta de adjudicación realizada por 
la Mesa de Contratación para la adjudicación de 
concurso público del servicio de referencia, resuelvo: 

Adjudicar defmitivamente el servicio de actuali
zación del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Extremadura y solicitudes FEOGA-Garantía, expe
diente número 7/1996, a la empresa «Cesex, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 41.250.000 pese
tas, IV A incluido. 

Mérida, 21 de marzo de I 996.-P.D. (Orden 27 
de septiembre de 1995 «Boletín Oficial del Estado» 
número 116, de 3 de octubre), el Secretario general 
técnico, Antonio P. Sánchez Lozano.-28.317-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de ayuda a domicilio. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación, 

e) Número de expediente: 277/96. 

Viernes 23 agosto 1996 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción: Servicio de ayuda a domicilio. 
b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 

c) Plazo de ejecución: Un año, contado a partir 
del día 19 de octubre de 1996. Se contempla la 
posibilidad de realizar prórrogas por espacio de tres 
años. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4, Presupuesto base de licitación: Importe: Ser
vicios prestados en días laborales, 1,800 pesetas a 
la baja, IV A incluido: semcios prestados en días 
festivos, 2.480 pesctas a la baja, IVA incluido. 

El importe máximo previsto para el ejercicio 
de 1996, incluida la aportación de los usuarios, será 
de 65.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Sin garantía provisional. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcon 28921 

(Madrid). 

d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax.:6117057. 

O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 23 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1II, subgrupo 8, categotia C. 

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 23 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de· identidad. Poder bastanteado. Decla
ración responsable de no estar incurso en prohi
bición de contratar, conforme al artículo 20 de la 
Ley 13/1995. Documento de clasificación empre
sarial: Grupo 111, subgrupo 8, categotia C. Si se 
trata de empresa no española de estado miembro 
de la Comunidad Europea, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995. En el supuesto 
de empresa de país extranjero no perteneciente a 
la Comunidad Europea, regirá lo previsto en el ar
ticulo 23 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. Si se trata de empresa extranjera, 
la declaración de someterse a la jurisdicción espa
nola, en los términos previstos en el artículo 80.d) 
de la Ley 13!l995. Documentación acreditativa de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. Docu
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcon. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28921 

(Madrid). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 

d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 5 de agosto de 1996.-EI Alca!
de.-53.364. 
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de servicios subalternos del cemen
terio municipal de San José. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfo
no: 28 88 25. Fax.: 28 88 09. 

Expediente: 142/1996, 
2. Objeto del contrato: Es objcto de la presente 

licitación la contratación de los servicios de subal
ternos del cementerio municipal de San José. 

Vigencia del contrato: CUatro años. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesro base de licitación: 54.000.000 de 

pesetas/año. 
5. varantia provisional: 1.080.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto l. 
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. RequisilOS e.\pecíjicos del contratista: Gru
po A, subgrupo ·2, Y grujXl G, subgrupos 3 y 6; siendo 
el contrato de categoria e). 

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano, en sobre-cerrado 
y firmado por el licitador o persona que lo repre
sente, en la Unidad de Contratación del excelen
tísimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece 
horas del vigésimo sexto dia natural, a contar desde 
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las pffJposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar, ver punto 1; 
fecha, el nüsmo día en que termine el plazo para 
presentar proposiciones, a las trece quince horas, 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 22 de julio de 1996.-El Alcalde, Valentín 
Niño Aragón.-53.354, 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se ordena la publicación del anuncio 
relativo al concurso para la contratación de 
los servicios de información al consumidor, 
como complemento a los directamente pres
tados por el Ayuntamiento de Burgos. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfo
no: 28 88 25. Fax.: 28 88 09. Expediente: 134/1996. 

2. Objeto del contra/o: Servicios de información 
al consumidor, como complemento a los directa
mente prestados por el Ayuntamiento de Burgos. 

Vigencia del contrato: Cuatro años. Prorrogable. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto, Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 13.900.000 

pesetas/año. 
5. Garantía provisional: 278.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.0 
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmaUzación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Gru
po llL subgrupo 3; siendo el contrato de categoría a). 

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado 
y fmnado por el licitador o persona que lo repre
sente, en la Unidad de Contratación del excelen
tísimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece 
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horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde 
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio 
en. el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto dí.a coincidiera en sábado o festivo. el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente dia hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten'variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar, ver punto 1.0; 
fecha, el mismo día en que termine el plazo para 
presentar proposiciones. a las trece quince horas, 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 1 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dentll. Gennán Pérez Ojeda.-53.356. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se c~tan. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. se hace pública la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

Suministro de VÍveres para las Escuelas Infantiles 
Municipales (expediente número 674/95). por 
importe máximo de 30.000.000 de pesetas. 

Adjudicado por acuerno del Pleno de este Ayun
tamiento. en sesión ordinaria de 29 de marzo 

'de 1996, a las siguientes empresas: 

a) «El Corte Ingles, Sociedad Anónima», por 
importe de 20.959.954 pesetas. 

b) «Representaciones Chumillas, Sociedad 
Limitada», por importe de 3.339.150 pesetas. 

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 254, de 24 de octubre de 1995. 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril 
de 1996.-EI Alcalde-Presidente.-P. D., el Concejal 
delegado de Hacienda, Francisco Fernández 
Roca.-31.398-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso, 
mediante procedimiento abierlO, de las obras 
de ejecución de una fuente ornamental y 
urbanización de su entorno, en la glorieta 
de la Guardia Civil, confonne a proyecto 
que se presente junto con la oferla. 

Tipo de licitación: 29.700.000 pesetas, incluido 
el 16 por 100 del IV A. así como cualquier otro 
impuesto o gasto que pueda generar el contrate 

Duración del contrato: Tres meses. 
Fianza provisional: 594.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

dependencias de los Servicios Técnicos Municipales, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos dias naturales, 
a contar desde el inmediato hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
último en que se publique. A efectos del cómputo 
y finalización del plazo, el sábado será considerado 
día inhábil. Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, desde las 
nueve a las trece horas. 

Me,a de Contmtaáón y aputu," de plicas, El 
concurso se celebrará en el salón de sesiones ·del 
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día 
siguiente hábil al que se' cumplan cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde el inmediato hábil 
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
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de Madrid», último en que se publique. conside
rándose igualmente inhábiles los sábados. 

La Mesa de Contratación estará integrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada por el Ayuntamiento Pleno, con fe
cha 16 de abril de 1996. 

Pinto, 8 de agosto de I 996.-EI Alcalde.-53.386. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma~ 
drid) por la que se anuncia la subasta. 
mediante procedimiento abierlo, para las 
obras de ejecución de plaza pública en "la 
calle Santa Teresa, en el municipio de Pinto. 

Tipo de licitación: 46.967.433 pesetas. incluido 
el16 por 100 dellVA. 

Duración del contrato: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 939.348 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

dependencias de los Servicios Técnicos Municipales, 
durante el plazo de presentación de plicas. :" 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos dias naturales, 
a contar desde el inmediato hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en e"l «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
último en que se publique. A efectos del cómputo 
y finalización del plazo. el sábado será considerado 
día inhábil. Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, desde las 
nueve a las trece horas. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: La 
subasta se celebrará en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del dia 
siguiente hábil al que se cumplan cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde el inmediato hábil 
a la publicación del anuncio en el «Bol~tín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», último en que se publique, conside
rándose igualmente inhábiles los sábados. 

La Mesa de Contratación estará iqtegrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada por el Ayuntamiento Pleno, con fe
cha 16 de abril de 1996. 

Pinto. 8 de agosto de 1996.-EI A1calde.-53.387. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (MaM 

drid) por la que se anuncia la subasta, 
mediante procedimiento abierlo. de las obras 
de ejecución de campo de tiro. situado en 
el paraje de Los Prados, de Pinto. 

Tipo de licitación: 23.416.438 pesetas. incluido 
el 16 por 100 del IV A. 

Durw.:ión del contrato: Cuatro meses. 
Fian=a provisional: 468.329 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 

dependencias de los Servicios Técnicos Municipales, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, 
a contar desde el inmediato hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
último en que se publique. Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamien
to, desde las nueve a las trece horas. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: La 
subasta se ¡;elebrará en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día 
siguiente hábil al que se cumplan cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde el inmediato hábil 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», último en que se publique. 

La Mesa de Contratación estará integrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra-
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tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada. por el Ayuntamiento Pleno, con fe
cha 16 de abril de 1996. 

Pinto,-8 de agosto de 1996.-EI AJcalde.-53.385. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por 
la que se convoca concurso para la contraM 

tación del se",;cio de limpieza de equipaM 

mientos municipales educativos. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Sabadell. 

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
es la limpieza de los equipamientqs municipales edu
cativos relacionados y el lugar de ejecución es la 
ciudad de Sabadell y. concretamente, los equipa
mientos siguientes: 

Escuela «Illa» (calle Manso, 4). 
Desarrollo local (calle Manso, 4). 
Centro de Formación Ocupacional (calle Cervan

tes, 110). 
Colegio público "Agnes Armengol» (calle Can 

Llobateres, sin número). 
Colegio público «Amadeu Vives» (calle Fra Lluís 

de León, sin..número). 
Colegio público «Can Rull» (calle Lud. sin núme

ro). 
Colegio público «Creu Alta» (calle Ribot i Se

ITa, 265). 

El plazo de ejecución será del I de enero de 
1997 al 31 de diciembre del 2QOO. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: La 
fonoa de selección del contratista será la de con
curso público, mediante procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: El precio total 
máximo de licitación es de 38.112.000 pesetas, más 
IV A. para el año 1997. 

5. Garantías: Fianza provisional. 2 por 100 del 
presupuesto de licitación; fianza definitiva, 4 
por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Hasta el 31 de agosto: Ayuntamiento .de Sabadell. 
Registro General. Plaza de Sant Roe, sin número, 
08201 Sabadell (Barcelona). Teléfono: (93) 
74531 OO. FaJe (93) 745 31 1l. 

A partir del 2 de septiembre: Ayuntamiento de 
Sabadell, Servicio de Organización. Plaza de Sant 
Roc. sin número, 08201 Sabadell (Barcelona). Telé
fono: (93)745 31 23. Fax: (93)745 31 Il. 

7. Requisitos especfficos del conlrati~la: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6 (limpie
za e higienización), categoria B. Número de refe
rencia del concurso: 874. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas regu
lador. 

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha límite de prescntación: 2 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentir: La prevista en 
el pliego regulador. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
SabadeU. Registro General. Plaza de Sant Rúc, sin 
número, 08201 Sabadell (Barcelona). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará ohli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variante: No se contempla dicha 
posibilidad. 

9. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Saba
deU. Plaza de Sant Roc, sin número, 08201 Sabadell. 
A las doce horas del día 7 de octubre de 1996. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto 
de 1996. 

Sabadell. 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dentaL-53.390. 


