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en el grupo lIT, subgrupo S, (conservaci6n de par
Ques y jardines), categorta D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 5 de diciem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 6.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Contrataci6n del Ayun-
tamiento de Valencia.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, J.
3. Localidad y c6digo postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: N o se admiten va
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de
Contrataci6n.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de diciembrc dc 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo

nará lodos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de anuncio al ((Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1996.

Valencia, 7 de octubre de 1996.-El Secretario
gencral.-68.984.

Resolución del Ayuntamiento de Valeneia por
la que se anuncia concurso para el sUlni~

nistro del material que se cita..

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Ofi

cina de Contratación.
c) Número de expediente: 0410 I / 36 1/

1.996-865-SU/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Es objeto del presente
concurso la contratación del suministro del material
necesario para la ampliación de la actual Unidad
Central de Proceso, o bien la adquisición de una
nueva.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el articulo 2 del pliego de condiciones técnicas.

c) Divisi6n por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia,
Centro de lnfonnática Municipal.

e) Plazo de ejecución: El plazo de entrega será
en el año 1997, en 01 plazo Que se fije de acuerdo
con los técnicos municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
corno tipo de licitación la cantidad. total de
77.586.205 pesctas (IVA excluido), a la baja.

5. Garantias: Provisional, 1.800.000 pesetas;
defmitiva, 3.600.000 pesetas.
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6. Obtención de la documentación e informa·
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l.
c) Localidad y c6digo postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 352 54 78, extensiones 1228

y 1248.
e) Telefax: 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: La fecha limite para la obtenci6n de
documentos e infonnación será hasta el día anterior
a la fmalizacián del plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las sulicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentaci6n: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del dia 5 de diciem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentaci6n:

1. Entidad: Oficina de Contrataci6n del Ayun-
tamiento de Valencia.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l.
3. Localidad y c6digo postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuatamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo

nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario
general.-68.983.

Resolución del Ayuntamiento de Vi/anova i La
Geltro por la que se anuncia concurso del
se",icio de mantenimiento de parques y jar
dines, zona A.

El Pleno de la Corporación. en sesión ordinaria
del dia 7 de octubre de 1996, acordó aprobar el
pliego de cláusulas técnico-administrativas y con
vocatoria de concurso del servicio de mantenimiento
de parques y jardines. zona A.

Se expone al público, por un plazo de quince
dias hábiles, a contar desde la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia, si
no se presentan alegaciones se considerará aprobado
de forma definitiva el pliego de condiciones.

Simultáneamente. se anuncia el procedimiento
abierto de concurso, si bien condicionado a lo que
preven los articulos 75. 81 Y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.

Objeto: Adjudicaci6n del servicio de mantenimien
to de parques y jardines, zona A.

Tipo de licitación: 56.000.000 de pesetas, lVA
incluido.

Garantía provisional.. Para tomar parte en la lici
taci6n. el2 por 100 del presupuesto total, que ascien
de a 1.120.000 pesetas.

Garantía definitiva: El 4 por 100 sobre el importe
de la adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ayuntanúento. de nueve a trece treinta
horas, de lunes a viernes. durante el plazo de vein·
tiséis días nattlrales siguientes a la última publicación
de este anW1CÍo en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» o en el «Boletín Oficial del Estado».
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Proyecto y pliego de cláusulas: Se podrán exa
minar. durante los plazos señalados. en este anuncio
en el Departamento de Vía Pública y Medio
Ambiente, en horas de oficina.

Apertura de proposiciones: El acto licitatorio ten
drá lugar al siguiente dia hábil; si es sábado, la
apertura tendrá lugar el dia hábil posterior, trans
currido el ténnino Que se señala para presentar las
proposiciones. a la hora que se fije en el anuncio
del concurso.

Documentación.. Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la clAusula SO del pliego
de condiciones.

Modelo de proposición: De acuerdo con la cláusu
la 50 del pliego de condiciones.

Vl!anova y La Geltrú, 23 de octubre de 1996.-El
Secretario.-69.200.

Resolución del Ayuntamiento de Vi//aviciosa
de Odón por la que se hace pública la adju
dicación del contrato administrativo para la
presentación del se",icio de Escuela Muni
cipal de Música.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas 13/1995, de 18 de mayo, se publica que el
Ayuntamiento. en virtud del acuerdo corporativo
mediante resolución en comisión de gobierno de
fecha 8 de octubre de 1996, decidi6 adjudicar a
la mercantil .Ciudad de Víena, Sociedad Limitada».
el contrato administrativo para la prestación del ser
vicio de Escuela Municipal de Música, en la cantidad
de 5.800.000 pesetas, IVAincluido. beneficioindus
trial y gastos generales.

Villaviciosa de Od6n, 29 de octubre de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta, María Pilar Martínez
L6pez.-69.071.

Resolución del Instituto Municipal de Servicios
Personales de Badalona por la que se anun
cia concertación de una operación de cré~

dito.

l. Órgano de contratación:

a) Nombre: Instituto Mwticipal de Servicios
Personales (TMSP).

b) Direcci6n: Calle Laietánia, números 29-39,
089/1 Badalona (Barcelona.

c) Teléfono: (93) 389 30 04.
d) Fax: (93) 464 10 79.

2. Categoriadel servicio y descripción:

a) Categoria del servicio según el articulo 207
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo: Servicios finan
cieros. servicios bancarios y de inversiones (articulo
207.6.b).

b) Número de referencia de la CCP: Expediente
81/812.814.

c) Objeto del contrato: Contrataci6n de una
póliza de crédíto por un inaporte total de 62.500.000
de pesetas.

d) Condiciones fijadas previamente. Plazo: Un
año de carencia. más diez años de amortización;
liquidaciones: Trimestrales; previo: MIBOR trimes
tral, más 0,30 por 100; comisi6n de apertura, 0,25
por 100; otras comisiones, no.

3. Lugar de ejecución: Badalona (Barcelona).
4. Duración del contrato: Tendrá una duración

que abarcará desde la fecha de su fonnalizaci6n
hasta la fmalizaci6n del últímo periodo de amor
tización.

5. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado.

b) Fecha limite de recepci6n de las solicitudes
de participaci6n: Plazo de treinta y siete dias, a
partir de la fecha de envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comwtidades Europeas».


