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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
lo que se anuncia concurso para la contra
tación del alquiler de carrozas de Reyes 
Magos para la cabalgata de 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: I1ustrisimo' Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expeqiente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 117/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Alquiler de carrozas 
de Reyes Magos para la cabalgata de 1997. 

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Hasta el 5 de enero 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 3.300.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibroltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 5160742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletín 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 dia que 
finalice los trece días naturales, hasta las trece horas. 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

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

cl Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganes, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, número 2, Leganés, 28912. 

9. Apertura de las oferta" 

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

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

finalice el plazo de presentación de las proposi
ciones., excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

Leganés, 13 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-72.305. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
lo que se anuncia concurso para la contra
tación de un seguro de responsabilidad civil 
general del ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

1. Entidad a«judicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 116/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Seguro de respon· 
sabilidad civil general del ilustrísimo Ayuntamiento 
de Leganés. 

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Lega
nés. 

e) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta 
tres años más, uno a uno. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitación.- 11.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional, 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Sólo 
podrán concurrir las compañías de seguros, quc
dando excluidas las corredurias. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los trece días naturales, hasta las trece horas, 
excepto si coincide en sábado. que pasará al día 
siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presenlación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, numero 2. Leganés. 28912. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de Espaüa, número 1. 

segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día sigui"nte hábil. a aquél en que 

fmatice el plazo de presentación de las proposi
ciones, excepto sí coincide en sábado, que pasará 
al dio. siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

Leganés, 13 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Lnis Pérez Raez.-72.306. 

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial por la que se anuncia con
curso de adjudicación del servicio de fomen
to, conse",ación y limpieza de la red de 
saneamiento y alcantarillado público de San 
Lorenzo de El Escorial. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

II. Objeto del contrato, 

a) Servicio de fomento, conservación y limpieza 
de la red de saneamiento y alcantarillado público. 
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b) Lugar de ejecución: Término municipal de 
San Lorenzo de El Escorial. 

In. Plazo de concesión: Cinco años. 
IV. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

V. Presupuesto base o canon de explotación: No 
se fija tipo de licitación, no pudiendo exceder el 
ofertado de la cantidad de 17.000.000 de pesetas/a· 
ño. debiendo estar incluida en la cantidad ofertada 
todos los conceptos. 

VI. Garantías: 

Provisional: 340.000 pesetas. 
Defmitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi· 

cación. 

VII. Obtención de documentación e información: 

a) Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
departamento de Secretaría. 

b) Teléfono: 890 36 44. plaza Constitución, 3, 
28200 San Lorenzo de El Escorial. 

VIII. Requisitos especificas del contratista: No 
se establece clasificación del contratista. 

IX. Presentación de ofertas: Durante los treinta 
días naturales siguientes al de la última publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» o en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

X Documentación de las ofertas: La descrita 
en el pliego. 

XI. Luga" Registro Generol del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial. 

XII. Apertura de oferta" Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, duodécimo dia hábil siguien· 
te a aquel en que finalice el plazo de presentación. 

XlII. Otras informaciones: Fecha de aprobación 
pliego: Pleno 31 de octubre de 1996. 

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

San Lorenzo de El Escorial. 6 de noviembre de 
I 996.-EI A\calde.-70.620. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia subasta pública de las 
obras consistentes en la construcción de 
nichos en el cementerio municipal de «El 
Santo Ángel de la Guarda», de Segovia. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996. 
y de lo dispuesto en los articulos 122 y 123 del 
Real Decreto LegiSlativo 781/1986, de 18 de abril. 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que han de servir de base para la con
tratación, mediante subasta pública, de las obras 
consistentes en la construcción de nichos en el 
cementerio municipal de «El Santo Ángel de la 
Guarda), de Segovia. a efectos de reclamación en 
el «Boletto Oficial. de la provincia. por plazo de 
.quince días, publicandose simultáneamente anuncio 
de licitación en los demás boletines oficiales corres
pondientes. si bien, en caso de existir reclamaciones. 
éste se aplazará cuando resulte necesario, con arre
glo a las siguientes caracteristicas: 

Objeto, Es la adjudicación, mediante subasta públi· 
ca, de las obras consistentes en la construcción de 
nichos en el cementerio municipal de «El Santo 
Ángel de la Guarda», de Segovia. 

Tipo de licitación, Será de 30.000.000 de pesetas, 
como máximo. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por lOO del tipo de licitación. la provisional, y el 
4 por lOO del precio de contrato, la defmitiva. 

Clasijicacifm del contratista: Grupo e2, cate~ 
goria C. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento, de diez a trece horas, en el plazo 
de veintiséis días naturales. a contar desde el día 
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siguiente a la última publicación de este anuncio. 
bien en el .Boletín Oficial. de la provincia. <l~oletin 
Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que fmallce 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manífiesto en 
el Negociado ante's citado. ' 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-71.009. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia suhasta púhlica de 1",,· 
ohras consi.tentes en la construcción del 
Centro Integral de Se",icios Sociales, en el 
barrio de la A Ihuera, de Segovia. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal de fecha 28 de octubre de 1996 
y de lo dispuesto en los articulas 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril. 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que han de servir de base para la con
tratación, mediante subasta pública, de las obras 
consistentes en la construcción del Centro Integral 
de Servicios Sociales, en el barrio de la Albuera, 
de Segovia, a efectos de reclamaciones en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por plazo de quince días, 
publicándose anuncio de licitación en los demás 
boletines oficiales correspondientes, si bien, en caso 
de existir reclamaciones. éste se aplazará cuando 
resulte necesario. con arreglo a las siguientes carac· 
terísticas: 

Objeto .. Es la adjudicación. mediante subasta públi
ca, de las obras consistentes en la construcción del 
Centro Integral de Servicios Sociales, en el barrio 
de la A1buera, de Segovia. 

lIpo de licitación .. Será de 158.658.598 pesetas, 
como máximo, 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del 
precio del contratu, respectivamente. 

Clasificación del contratista: Grupo e, catego
ría E. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia, de diez a trece horas, 
en el plazo de veintiséis días naturales a contar 
desde el día siguiente a la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado ~tes citado, 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-70.973. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso púhlico de las 
obras consistentes en la remodelación del 
frontón ciudad deportiva de la Albuera (2. a 
fase) de Segovia. 

En cumplimiento del· acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996, 
del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, y de 
lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que ha de servir de base. para la contra
tación, mediante concurso público, de las obras con
sistentes en la remodelaci6n del frontón ciudad 
deportiva de la A1buera (2.' fase) de Segovia, a 
efectos de reclamaciones en el «Boletin Oficial» de 
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la provincia, por plazo de quínce días. publicándose 
simultáneamente anuncio de licitación en los demás 
boletines oficiales correspondientes. si bien, en caso 
de existir reclamaciones, éste se aplazará cuando 
resulte necesario, con arreglo a las siguientes carac
terísticas: 

Objeto: Es la adjudicación. mediante concurso 
público, de las obras consistentes en la remodelación 
del frontón ciudad deportiva de la A1buera (2." fase) 
de Segovia. 

Tipo de licitación .. Será de 79.754.599 pesetas. 
como máximo, 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del típo de licitación, la provisional, y 
el 4 por 100 del precio de contrato, la deftnitíva. 

Clas~ficadón del contratista: Grupo C. edificacio
nes, categoria d. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento. de diez a trece horas, en el plazo 
de ventiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la última publicación de este anuncio. 
bien en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletín 
Oficial de Castilla y León. y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doe~oras 
del primer dia hitbil siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación. 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-70.974. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso público de los 
trabajos de conservación de zonas verdes, así 
como mantenimiento y mejora integral de 
arbolado de alineación (carretera de La 
Granja y Nueva Segovia). 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996, 
y de lo dispuesto en los articulos 122 y 123 del 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que ha de servir de base. para la contra
tación, mediante concurso público. de los trabajos 
de conservación integral de arbolado y alineación 
(carretera de La Granja y Nueva Segovia), a efectos 
de reclamaciones en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, por plazo de quince días, publiCándose simul
táneamente anuncio de licitación en los demás bole
tines oficiales correspondientes, si bien. en caso de 
existir reclamaciones, éste se aplazará cuando resulte 
necesario, con arreglo a las siguientes características: 

Objeto: Es la adjudicación, mediante concurso 
público, de los trabajOS de conservación de zonas 
verdes, asi como mantenimiento y mejora integral 
de arbolado de alineación (carretera de La Granja 
y Nueva Segovia). 

Tipo de licitación .. Será de 16.246.545 pesetas. 
como máximo. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del tipo de licitación, la provisional, y 
el 4 por 100 del precio de contrato, la defInitiva. 

Clasificación del contratista: Grupo K. 6, b o supe
rior, especiales, jardinería de 10.000.000 
a 20.000.000 de pesetas o superior. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentisimo 
Ayuntamiento, de diez a trece horas, en el plazo 
de veintiséis dias naturales a contar desde el día 
siguiente a la última publicaci6n de este anuncio, 
bien en el (Boletin Oficial» de la provincia, «Boletín 
Oficial de Castilla y León. y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquél en que fmallée 
el plazo de presentación de proposiciones. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto eu 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-70.986. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la qae se anuncia la adju. 
dicación de las ohras del proyecto actuali
zado del colector de Zorroza. 

1. Entidad adjudicadon¡.-

a) Organismo: Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del Gran 
Bilbao. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Contratación. 

e) Número de expediente: 161. 

2. Objeto del contrato: ' 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras del colector 

de Zorroza, 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 108. de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, proc~dimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. 558.427.111 
pesetas, IV A excluido. 

S, A,fjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima», 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 410.220.556 pese

tas, IV A excluido. 

Bilbao. 14 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-67.121-E. 

Resolución del Consorcio para la Construcción 
y Dotación de an CAMP en La Rioja por 
la que se adjudica el contrato de suministro 
de lavandería. 

La Presidenta del Consorcio para la Construcción 
y Dotación de un CAMP en La Rioja dispuso, 
mediante Resolución de fecha 2S de septiembre 
de 1996, la adjudicación del contrdto de suministro 
de lavandería del CAMP, a la empresa «Girbau, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 15.609.176 
pesetas, importe de su proposición. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 79 de la Ley de Contratos 
de las "Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contrátación, 

Logroño, 3 de octubre de 1996.-EI Secretario 
del Consorcio, Diego Latorr. Martínez.-63.148-E. 

Resolución de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi· 
duos por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de 2.800 conteo 
nedores. 

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente 
adjudicación: 


