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ADMINISTRACIÓN LOCAL

28. 90.000 pesetas.
29. 2.491.347 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de julio de 1996.-La
Directora general de Infraestructura Educativa, Car
men Delia Bethencourt Falero.-55.274.

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de vehículos para la Policía Local.

cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
e) Lugar de presentación: El de obtención de

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofe;rtas: Previa convocatoria
de la Mesa de Contratación. en el lugar, día y hora
que en la misma se señale.

10. Otras informaciones:
1l. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario conforme a los pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1996.

Resolución delAyuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia licitación del contrato del
Servi~io de limpieza' de colegios públicos,
por el procedimiento abierto y la forma de
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo (Biz
kaia).

h) Dependencia que tramita el expedicnte: Sec
ción de Contratación y Compras (quinta planta de
la Casa Consistorial).

c) Número de expediente: ICI096 12.002,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
de colegios públicos de Barakaldo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
173.280.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.465.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de BarakaIdo, Sec-
ción de Contratación y Comprás (quinta planta de
la Casa Consistorial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia

48901).
(l) Teléfono: (94) 47892 76.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 6, cate
goria B.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Esta fecha limite de presentación de ofertas no podrá
ser anterior a la fecha en Que se cumplan los cin·
cuenta y dos dias desde el envio del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Según pliegos:
c) Lugar de presentación: El de obtención de

documentación e información.

Barakaldo. I de octubre de 1996.-EI AlcaIde-Pre
sidente, Carlos Pera Tambo.-63.623.

3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia
4890 1).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la< apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso. número previsto (o números máxi

mos y minimo) de empresas a las Que se pretende
invitar a presentar oferta (procedimiento restringi-
do): No procede. '

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza. sin numero.
c) Localidad: Barakaldo (Bizkaia),
d) Fecha: El primer lunes habil siguicnte a la

terntinación del plazo de licitación.
e) Hora: A las diez,

10. Otras injormaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán de cucnta del

adjudicatario conforme a los pliegos.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas}) (en su caso): 27
de septiembre de 1996.

Barakaldo, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde,
Carlos Pera TambO.-63.62l.

Resolución delAyuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia licitación del contrato del
Se",icio de limpieza de instalaciones cultu
rales, por elprocedimiento abierto y laforma
de adjudicación de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo (Biz
kaia),

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción de Contratación y Compras (quinta planta dc
la Casa Consistorial).

c) Número de expediente: ICI09612.0OJ.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
de instalaciones culturales de Barakaldo.

b) Divisibn por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Térntino municipal de

Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento .v forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 1.432.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de. Barakaldo, Sec-
ción de Contratación y Compras (quinta planta de
la Casa Consistorial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia

48901).
d) Teléfono: (94) 478 92 76.
e) Tclefax:
f) . Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 6, cate
goría B.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de present.ación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta fecha limite dc presentación de ofertas no podrá
ser anterior a la fecha en que se cumplan los cin-

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo (Biz-

1.

a)
hiil).

;~ 1 Dependencia que tramita el expediente: Sec
t,;'jdn de Contratación y Compras (quinta planta de
la Casa Consistorial).

c) Número de expediente: AI2.096.11.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
vehiculos para la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
e) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Edificio de la Policia Local.
e) Plazo de entrega: Setenta y cinco días mltu

rales.

3. Tramitación, procedimiento y forma dI? adju
dicación:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establt:l.:ido en el artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias. a interponer en
el plazo de dos meses desde su notificación, previa
la comunicación al excelentisimo senor Consejero
de Educación, Cultura y Deportes exigida en el ar~

tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 29 de diciembre,
y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter·
ponerse.

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abicrto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación~' Importe total,
29.620.000 pesetas,

5. Garantías: Pruvisional, 592.400 pesetas.
6. Ohtención de documentOs e información:

a) Entidad: Ayuntamiento dc Barakaldo, Sec
ción de Contratación y Compras (quinta planta de
la Casa Consistorial).

h) Domicilio: Herriko Plaza. sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia

48901).
d) Teléfono: (94) 478 92 87.
e) Telefax: (94) 478 93 15,
f) Fecha límite de nbtención de documentos e

infonnación: La dc presentación de documentos.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi
cación del anuncio cn el í<Boletín Oficial del Estado».
Esta fecha límite de presentación de ofertas nopodra
ser anterior a la fecha en que se cumplan los cin·
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Según plicgos.·
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El de obtención de documentación
e información.

2. Domicilio: Herriko Plaza, sin número.


