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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la prestación del servicio de limpieza y aseo

,1 de diversas dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntartliento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Internos.
1.3 Número de expediente: 135196/00208.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza y aseo de diversas depen~

dencias municipales. distribuidas en 26 zonas.
2.2 Lugar de ejecución: Diversas dependencias

del Ayuntamiento.
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de duración

del presente contrato será de cuarenta y ocho meses
a partir de la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación, pudiendo prorrogarse por acuerdo de
las partes hasta un máximo de doce meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 hnporte total: 6.645.255.203 pesetas. NA
incluido. con el desglose que figura en el apartado
3.° del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: Con expresión de zona y precio:

Centro: 9.963.942 pesetas.
Centro .Histórico: -9.706.923 pesetas.
Arganzuela: 5.069.242 pesetas.
Retiro: 3.003.908 pesetas.
Salamanca: 2.603.412 pesetas.
Chamartin: 9.964.204 pesetas.
Tetuán: 2.574.618 pesetas.
Chamberi: 3.027.417 pesetas.
Centro Cultural de la Vl11a, Teatro Español, Con-

de Duque: 12.528.687 pesetas. •
Fuencarral: 4.152.215 pesetas.
Moneloa: 5.406.849 pesetas.
Latina: 5.186.887 pesetas.
Carabanche1: 2.573.994 pesetas.
Usera: 6.026.631 peseta~.

Puente de Vallecas: 5.499.385 pesetas.
Moratalaz: 3.626.728 pesetas.
Ciudad Lineal: 3.942.201 pesetas.
Hortaleza: 2.839.914 pesetas.,
Villaverde: 2.908.818 pesetas.
Villa de Vallecas: 2.230.240 pesetas.
Vicálvaio: 1.917.413 pesetas.
Parques de Bomberos y Protección Civil:

12.827.653 pesetas.
San BIas: 3.959.039 pesetas.
Barajas: 2.272.774 pesetas.
Centros Sanitarios: 3.960.275 pesetas.
Policia Municipal: 6.168.734 pesetas.

La garantia defutitiva asciende a! 4 por 100 del
presupuesto del contrato que se fija en las cantidades
que figuran en el apartado 6.° del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Vtlla. 5. 2.. planta.
6.3 Localidad Y código postal: Madrid. 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 . Telefax.: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: De nueve a trece horas. hasta el
día 8 de octubre de 1996.
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7. Requisitos especfjlcos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo m. subgrupo 6. Limpieza e Higie
nización. como empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de octubre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza dela Villa, 5, 2.a planta.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid. 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses. como máximo. a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación~

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 15 de octubre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras iliformaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario
general en funciones. José Antonio Orejas
Gutiérrez.-56.500.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
para contratar la concesión de la gestión
y ampliación del se",icio público «Mercado
municipal permanente del OliPar», según
pliegos ap'robatfos por elAyuntamiento Pleno
del día 25 de abril de 1996.
l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pat·

ma de Mallorca. dependencia que tramita el expe·
diente: Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato: Concesión, por plazo de
cuarenta años, de la gestión y ampliación del servicio
público «Mercado municipal pennanente del Oli
var». que incluye la construcción y explotación de
la ampliación del aparcamiento subterráneo para
automóviles de turismo en la plaza del Olivar.

3. Tramitación. ordinaria. Procedimiento. abier·
too Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Canon de explotación: La cantidad resultante
de la oferta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 3.284.239 pesetas.
Garantía definitiva: 4.926.359 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de' Palma de Mallorca (Sección
de Contratación). plaza de Cort, 4. primero. de Pal
ma. código postal 07001. teléfono: (971) 72 71
44 extensiones 1427·1430, dentro del plazo de tres
meses a contar desde el día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio. en días hábiles. de
lunes a viernes y nueve a catorce horas.

8. Presenta'ción de ofertas:
Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes). de

nueve a catorce horas. durante tres meses contados
a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palma,
Sección de Contratación (plaza de Corto cuarto. pri
mero). Palma de Mallorca, código postal 07001.
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9. Apertura de las ofertas: En el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento de Palma, plaza de Cort, l. pri
mero, de Palma de Mallorca. a las diez treinta horas
del primer iruércoles hábil siguiente a! en el que
fmatice el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Palma de Mallorca, 21 de agosto de 1996.-El
Alcalde .-55.565.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
para contratar la concesión de la construc
ción y explotación, del se",icio de aparca
miento subterráneo para automóviles de
turismo en zona de la calle Aragón, de Palma
de Mallorca, según pliegos aprobados por
el Ayuntamiento Pleno del día 16 de mayo
de 1996.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca. Dependencia que tramita el expe
diente: Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato: Concesión de la cons
trucción y explotación de aparcamiento subterráneo
para automóviles de turismo en zona de la calle
Arag6n. de Palma de Mallorca. Plazo de construc·
ción: Quince meses. Plazo de la concesión: Cin
cuenta años.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier·
to; forma de adjudicación. concurso.

4. Canon de explotación: La cantidad resultante
de la oferta del adjudicatario. •

5, Garanda provisional, 5.000.000 de pesetas;
garantia deftnitiva, 3 por 100 del presupuesto del
proyecto.

6. Obtención de documentación e información:
En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección
de Contratación). plaza de Cort, número 4, 1.0.
de Palma, código postal 0700 1. Teléfono: (971) 72
77 44. extensiones 1427·1430. dentro del plazo de
cuarenta días hábiles, a contar desde el siguiente

,al de la publicación del presente anuncio. de nueve
a catorce horas. Los sábados se considerarán inhá·

.'. biles.
8. Presentación de ofertas:

Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas. durante cuarenta dias hábiles.
contadoS a partir del siguiente a! de la publicación
del presente anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palma,
Sección de Contratación (plaza de Corto número
4. 1.°). Palma de Mallorca, código postal 07001.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de sesio
nes del Ayuntamiento dePaIma, plaza de Corto
número 1, J.o, de Palma de Mallorca, a las diez
treinta horas.del primer miércoles ltábil siguiente
al que fmatice el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tario.

Palma de Mallorca, 21 de agosto de 1996.-El
Alcalde.-55.563.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por la que se rectifICan errores en
el anuncio de licitación del contrato de sumi
nistro.

Advertidos errores en los apartados 8. 9 y 12
del anuncio de licitación del contrato de suministro
de mobiliario para biblioteca, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 208. de 28 de
agosto de 1996. se procede a su rectificación de
la forma siguiente:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Donde dice: 30 de septiembre
de 1996. debe decir. 3 de octubre de 1996.


