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ral'Uo 101, bajo. Las Palmas de Gran Canana (Es--
paña)(928) 44 11 38. •

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere.

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo dia natural,
a partir de la fccha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha envío
27 de agosto de 1996), y serán presentadas en el
Registro General del hospital /(Nuestra Señora del
Pino», en la calle Ángel Guimerá, 93. 35004 Las
Palmas de Gran Canaria (España), sin peIjuicio de
lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.
26 de noviembre, de Régimen Juriclico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento AdmiM
nistrativo Común.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto, después de fmatizado el plazo de presen
tación de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de julio de
1996.-La Directora Económico-Financiera. Ana
Bordón Romero.-58.532.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se citIL

El Consejo de Gerencia. en su sesión celebrada
el día 16 de julio de 1996, en relación con la adju·
dicación del concurso para la adaptación. modi
ficación del PGOU de Córdoba y la revisión del
programa de actuación y resolución definitiva, acor·
dó adjudicar el concurso a la plica que la Mesa
ha considerado más ventajosa, plica número tres,
presentada por don José Segui Pérez.

Córdoba. 13 de septiembre de 1996.-EI Geren·
te.-58.696.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncio concurso para la contTrl
tación del suministro de un vehículo des
tinado al sewicio de recogida de residuos
sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 101/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo destinado al servicio de recogida de· resi
duos sólidos urbanos.

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales.
e) Plazo de entrega: Sesenta dias desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garanlfa provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2.
e) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 51607 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información; Veintiséis dias natura1es, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado~ hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que
fmalicen los veintiséis días natura1es. excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar. La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación. avenida Gibral
tar. 2. 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio; Plaza de España. 1, segunda

planta.
c) Localidad; Leganés.
d) Fech&: El día siguiente hábil a aquél en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado. que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés. 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde.
José Luis Pérez Raez.-58.728.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de contenedores para
el sewicio de recogida de residuos sólidos
urbanos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
e) Número de expediente: 102/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con
tenedores para el servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos.

d) Lugar de eJl.trega: Dependencias municipales.
e) Plazo de entrega; Veinte días desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación; Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días na~es. a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado,. hasta las trece horas. excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará al día siguiente hábil.
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b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, l. segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que

fmatice el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado. que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde.
José Luis Pérez Raez.-58.727.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los sewkios necesarios para la
consermción. mantenimiento y nueva insta
lación de la señalización horizontal, vertical
y balizamiento de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio Administrativo de Tráfico y Transportes de
la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes.

e) Número de expediente: 1589/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la conservación. mante·
nimiento y nueva instalación de la señalización hori
zontal. vertical y balizamiento de la ciudad de Se
villa.

b) División por lotes y número: Lote o zona
norte, que incluye los distritos de Macarena, Casco
Antiguo y Nervión; lote o zona sur, que incluye
los distritos Este. Triana y Sur.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Treinta y seis meses.

3. Tramitación. procedimien.to y forma de adju
dicación:

. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.206.000.000 de pesetas. distribuyéndose en las
siguientes cantidades anuales:

Primer año: 366.000.000 de pesetas, siendo
183.000.000 de pesetas gara cada zona o lote.

Segundo año: 400.000.000 de pesetas. siendo
200.000.000 de pesetas para cada zona o lote.

Tercer año; 440.000.000 de pesetas. siendo
220.000.000 de pesetas para cada zona o lote.

5. Garantía: Provisional. 12.060.000 pesetas
para cada zona o lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico
y Transportes de la Delegación de Seguridad Ciu·
dadana, Tráfico y Transportes.

b) Domicilio: Avenida de las Delicias. núme
ro 15. primera planta, hasta traslado a ronda de
la Exposición. edificio C-3. Isla de la Cartuja.

e) Localidad y eódigo postal: Sevilla. 41013,
hasta traslado a 41092.

d) Teléfonos: 462 18 1164590665.
e) Telefax: 462 66 50 6 459 06 94.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fma
lización del plazo de presentación de plicas.


