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hogar del jubilada .La Vemeda., hagar infantil 
• Drac., ludoteca «Masia Ca l' Amó», poIidepartivo 
.Bac de Roda., centro cívico .Sant Mart!>, C,P, 
«Emilia Pardo Bazám, c.P. «Els Hor!s» y parvulario, 
c.P .• General Prim. y parvulario, C.P. «La Pau., 
con un presupuesto de 41.850.000 pesetas. 

d) Contratación de los servicios de limpieza de 
los centros: Ludoteca <Xaletdel Clot», c.P. «Antoni 
Balmanya», C.P. «Dovella», c.P. «La Farigola del 
Clot». C.P. ~Sant Joan de Ribera}>, con un presu
puesto de 31.410.000 pesetas. 

3. Lugar de ejecución' Distrito de Sant Marti, 
Barcelona, España. 

4. Duración del contrato: 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

5. Modalidad.· Tramitación ordinaria. procedi
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 

6. Información adicional: 

a) Los expedientes estarán de manifiesto en el 
Departamento de Administración del Distrito de 
Sant Marti, plaza Valenti Abnirall, sin número, todos 
los dias laborables, de nueve a catorce horas, donde 
se facilitará toda la irúonnación necesaria. 

b) Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
en el Distrito de Sant Martí, Departamento de Admi
nistración, plaza Valenti Almirall, sin número, telé
fono 291 60 74. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Grupo nr, subgrupo 6 i, categoria B. 
b) Resto de documentación detallada en el plie

go de condiciones. 

8. Garantia: El importe, de la garantia provi
sional es el 2 por ] 00 del presupuesto de cada 
uno de los contratos antes relacionados. 

9. Presentación de proposiciones: Se pueden pre
sentar en el Departamento de Administración del 
Distrito de Sant Martí, de nueve a catorce horas, 
cualquier día laborable, óxcepto los sábados. El plazo 
fmalizani a ias doce horas del día en que se cumplan 
cincuenta y dos días naturales, desde el envio del 
anuncio de la licitación al «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea» y siempre y cuando se hayan 
cumplido veintiséis días narurales desde el día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
<Boletin Oficial del Estado». Si este dia fuere festivo, 
el plazo de presentación de proposiciones fmalizaría 
el siguiente dia hábil. 

10. Apertura de plicas.- El acto de apertura de 
plicas se celebrará en la sede del Consejo Municipal 
del Distrito, plaza Valentí Almirall, sin número, a 
las trece horas del siguiente día hábil al de la ftna
lización del plazo de presentar las proposiciones. 

11. Criterios para la adjudicación: 

1. Oferta económica y fmanciera: 60 por 100. 
2. Estructura, recursos e idoneidad técJÚca: 20 

por 100. 
3. Experiencia en servicios de características 

similares: 20 por 100. 

12. Publicación del anuncio: El presente anun
cio de licitación ha sido enviado al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea», para su publicación 
en fecha 5 de noviembre de 1996. 

El preciO de este anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

Barcelona, 6 de noviembre de 1996.-La Secre
taria general accidental, Irene Pagés Perar
nau.-73.479. 

Resolución del Ayuntamiento de Bétera por la 
que se anuncia concurso para la recogida 
de basuras, por procedimiento abierto, 

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión de 29 de octu
bre de 1996, aprobó pliego de condiciones y con
vocatoria para concurso de recogida de basuras, 
transporte, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos en el municipio, mediaote procedimiento 
abierto. 

El tipa de licitación se establece cen 25.000.000 
de pesetas, IV Ainc1nido . 

La duración del contrato será de cuatro años_ 
El pliego de cláusulas económico-administrativas 

que regirán el concurso se encuentra en las oficinas 
municipales donde podrán examinarse y obtener 
copias, en su caso. 

La presentación de proposiciones se hará en la 
Secretaria Municipal. de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de veintiséis dias hábiles cantados 
desde el siguiente a esta publicación. 

Lo que se anuncia a los efectos oportunos. 
Bétera, 31 de octubre de I 996.-EI Alcalde, Vicen

te Cremad9s Alcacer.-71.980_ 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación tÚ! la revisión y adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pinto y 
de la redacción de documentos urbanísticos 
puntuales para la actuación del municipio 
durante el proceso de revisión. 
Tipo de licitación .. 29.000.000 de pesetas, más 

el 16 por 100 de IV A. a la baja. 
Duración del contrato, El plazo de ejecución será 

propuesto por los oferentes, en todo caso no superior 
a veintitrés meses. 

Fianza provisionah 672.800 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Departamento de Contratación, durante el plazo 
de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de veintiséis dias naruraIes, con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estadm>, «Boletín Oftcial de la Comunidad de 
Madrid», primero que se publique. Las proposicio
nes se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento, de las nueve a las cat9rce horas. 

A efectos de fmalización del plazo citado, el sába
do será señalado ella inhábil, considerándose último 
día para presentarC las proposiciones el día siguiente 
hábil posterior. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El . 
acto público de apertura de plicas tendrá lugar el 
primer dia hábil siguiente al de fmalización del plazo 
de presentación de plicas, a las doce horas. con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al dia de 
apertura. trasladándose, en este caso. la núsma al 
dia hábil siguiente. 

La Mesa de Contratación estará integrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción, aprobada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 
16 de abril de 1996. 

Pinto, 22 de octubre de 1996.-El Aleal
de.-73.379. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
que se citan. 

En cumplimiento del Real Decreto 390/ 1996, de I 
de marzo, del desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se expone al público la relación 
de obras adjudicadas por el excelentisimo Ayun
tamiento de Segovia, durante el tercer trimestre del 
año 1996, y cuyo imparte supera los 5,000.000 de 
pesetas. 

Entidad a4judicadora, 

A) Organismo: Administración LocaL Ayunta
miento de Segovia. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

Número de expediente: 142/96. TIpa de contrato: 
Asistencia técnica. Descripción del objeto: Progra
ma de gestión integral de arbolado para la ciudad 
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de Segovia y su entorno. Boletines de publicación: 
.Boletín Oficial» de la provincia de 20 de marzo 
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. Presupuesto 
base de licitación: 10.000.000 de pesetas. Fecha 
de la adjudicación: 2 de julio de 1996_ Contratista: 
«Tecnigral, Sociedad Limitada». Importe de la adju
dicación: 10.000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 155/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Pavimentación en 
la calle Manuel de Falla. Boletines de publicación: 
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de junio de 1996. 
<Boletin Oficial de Castilla y León» de 6 de junio 
de 1996 y «Boletin Oftcial» de la provincia de 1 
de junio de 1996. Tramitación: Ordinaria. Proce
dimiento: Abierto. Forma: Subasta pública. Presu
puesto base de licitación: 21.396.200 pesetas. Fecha 
de la adjudicación: 9 de julio de 1996. Contratista: 
«Fuenco, Sociedad Anónima». Importe de la adju~ 
dicación: 17.901.004 pesetas. 

Número de expediente: 159/96. Tipa de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Instalación de fuen
te en la plaza Alto de los Leones de Castilla. Bole
tines de publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 
de 7 de junio de 1996. Tramitación: Urgente. Pro
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso público. Pre
supuesto base de licitación: 11.043.200 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 16 de juliO de 1996. Con
tratista: «Conalber. Sociedad Anónima». Importe de 
la adjudicación: 9.673.843 pesetas. 

Número de expediente: 169/96. Tipo de contrato: 
Servicio. Descripción del objeto: Prestación de acti
vidadeS para la educación familiar. Boletines de 
publicación: <Boletin Oficial de Castilla y León» 
de 17 de junio de 1996 y «Boletin Oficial>, de la 
provincia de I O de junio de 1996. Tramitación: Ordi
naria. Procedimiento: Abierto. Fonna: Concurso 
público. Presupuesto base de licitación: 7.762.858 
pesetas. Fecha de la adjudicaCión: 30 de julio de 
1996. Contratista: Santiago Pascual Sanz. Importe 
de la adjudicación: 7.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 178/96_ Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Pintura de diversos 
colegios públicos. Boletines de publicación: «Boletin 
Oficial» de la provincia de 17 de julio de 1996. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For
ma: Subasta pública. Presupuesto base de licitación: 
7 .972.065 pesetas. Fecha de la adjudicación: 6 de 
agosto de 1996. Contratista: Jaime Bermejo Car
bonell. Importe de la adjudicación: 5.199.000 pese
tas. 

Número de expediente: 190396_ Tipa de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Ejecución de trabajos 
consistentes en la conservación y mejora de las 
zonas verdes. así como el mantenimiento y mejora 
integral del arbolado de alineación. Boletines de 
publicación: «Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1996, <Boletin Oficial de Castilla y León. 
de 22 de mayo de 1996 y <Boletin Oftcial> de la 
provincia de 15 de mayo de 1996. Tramitación: 
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma. Concur
so público. Presupuesto base de licitación: 
14.224.554 pesetas. Fecha de la adjUdicación: 5 de 
agosto de 1996. Contratista: "Proespa_ Sociedad 
Anónima». Importe de la adjudicación: 10.411.678 
pesetas. 

Segovia, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde acci
dental.-68.539. 

Resolución delAyuntamiento de Torredonjime
no por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de los se",icios de préstamo, 

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el dia 13 del pasado mes de septiembre, acordó 
aprobar la adjudicación del contrato de los servicios 
de préstamo con destino a financiar inversiones 
municipales de 1996, adjudicándose de la siguiente 
forma: 
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Adjudicatario .. Banco de Creditó Local-Argentaria. 
Importe .. 84.313.127 pesetas. 
Comisión de apertura .. MIBOR anual -+- 0,32 por 

100. 
Tipo de interés nominal: 0.10 por 100. 
Comisión de cancelación anticipada: 0,15 por 100 

anual caso de que se produzca. 
Plazo de amortización: Diez años. atl1pliable a 

dos más. 
Plazo de carencia: Dos años. 
Tolal plazo: Doce años ampliable a dos más. 
Período de liquidación: TrimestraL 
Interés de demora: Interés del contrato. más 4 

puntos. 
Tipo de interés al que se remunerará la cuenta 

donde se sitúe el importe del préstamo: Lo que se 
dispone por el sistema de calendarios. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Torredonjimeno. 29 de octubre de I 996.-EI 
Alcalde. Miguel Anguila Perag6n.-72.00Ci. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitación pública para la enajen.ación de 
vehículos depositados en el almacén muni
cipal. 

Aprobado por Decreto de Alcaldia, en fecha 6 
de noviembre de 1996, el pliego de condiciones 
económico-administrativas Que ha de regir la ena
jenación de vehículos depositados en el almacén 
municipal. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento 'de Villaviciosa 
de Od6n (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el e<pediente: 
Departamento de Contratación. 

2. Objeto de contrato: Descripción elel objeto: 
Omcurso público. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción; 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Concurso público 
3.3 Forma: La forma de adjudicación será la 

de subasta. 

4. Ellipo de licitación será de: Importe: 95.000 
pesetas. a la alza, IV A incluido. 

5. Fianzas .. Provisional: 2 por lOO del precio 
de salida. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contrataci6n. 

6.2 Domicilio: Plaza Constitución, número 1. 
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Odón (Madrid) 28670. 
6.4 Telefono: 616 01 63. 
6.5 Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: Diez días hábiles a partir del dia 
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid. o en el «Boletin Oficial del Estado., que 
primero lo publique. hasta las trece treinta horas. 

7. Presentación de las ofertas o de las ,solicitudes 
de participación: 

7.1 Fecha limite de presentaci6n: En el plazo 
de diez días hábiles. conlados a partir del d.ia siguien
te hábil al de publicaci6n del anuncio de licitaci6n 
en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. 
o en el «Boletín Oficial del Estado» que más tarde 
lo publique, y en horario de nueve a tn:ce treinta 
horas, de lunes a viernes. 

7.2 Documentación a ,presentar: La que señala 
el articulo 11 apartado a) del pliego de condiciones 
particulares cconómico-administrativas. 

7.3 Lugar de presenlaci6n: 

Viernes 22 noviembre 1996 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7.3.2 Domicilio: Plaza Constitución, número l. 
7.3.3 Localidad y c6digo postal: Villaviciosa de 

Od6n (Madrid) 28670. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contrataci6n. 
8.2 Domicilio: Plaza Constituci6n. número 1. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Od6n (Madrid). 
8.4 Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de 

[malización del plazo de presentación de las pro
posiciones, considerándose inhábil el sábado en 
cuanto al día de apertura. trasladándose, en este 
caso, la misma al lunes hábil Siguiente. 

8.5 Hora: Doce treinla. 

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el articulo 8 del 
pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas. 

10. Gastos.- El adjudicatario queda obligado a 
pagar el importe de los anuncios y de cuantos gastos 
se ocasionen. con motivo de los trámites prepa
ratorios y de la fonnalización del contrato. incluso 
los honorarios del Notario, si los hubiere. y todo 
género de tributos estatales y locales. 

Villaviciosa de Odón, 11 de noviembre 
de 1 996.-La Alcaldesa-Presidenta.-72.077. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitación pública para la enajenación de 
parcelas de propiedad municipal (7_ a fase). 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 7 de noviembre 
de 1996. el pliego de condiciones econ6mico-ad
ministratlvas. que ha de regir la enajenación de par
celas de propiedad municipal, mediante el sistema 
de subasta pública (7." fase). 

1. Entidad adjudicadora .. 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de ViJlaviciosa 
de Odón (Madrid). 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Contratación. 

2. Objeto de contrato: Descripci6n del objeto: 
Enajenación de cinco parcelas de propiedad muni
cipal. cuya descripción. calificación urbanística, 
situación registra! y tasación económica se establece 
en el anexo número t de citado pliego de con
diciones. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Subasta pública. a tenor de lo esta

blecido en el artículo 80 del Real Decreto legislati
vo 781/1986. de 18 de abril. 

4. Tipo de licitación: Se señala como tipo míni
mo de licitación el que fIgura en el anexo 1 del 
pliego de condiciones. incrementado en el tipo de 
IV A cortespondiente. 

El precio de la enajenación será el Que resulte 
de la subasta Y. por tanto, la adjudicación del inmue
ble se realizará a la proposición más ventajosa eco
nómicamente. en los términos del articulo 5.u del 
citado pliego. 

5. Fianzas .. Provisional: 2 por 100 del precio 
de salida. 

6. Oqtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza Constitución. número 1. 
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Odón (Madrid) 28670. 
6.4 Telefono: 616 01 63. 
6.5 Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha limite de obtenci6n de documentos 

e informaci6n: Veintiséis días hábiles a partir del 

22505 

dia siguiente al de la publicaci6n del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» o en el «Boletin Oficial del Estado». 
que primero lo publique. hasta las trece treinta horas. 

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

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis días hábiles. conlados a partir del día 
siguiente hábil al de publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. o en el «Boletín Oficial del Estado» 
que más tarde lo publique. y en horario de nueve 
a trece treinta horas. de lunes a viernes. 

7.2 Documentación a presentar: La que seitala 
el artículo 11 apartado a) del mencionado pliego 
de condiciones. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. , 

7.3.2 Domicilio: Plaza Constitución, número 1. 
7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Od6n (Madrid) 28670. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 Domicilio: Plaza Constitución. número 1. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones, 
considerándose inhábil el sábado en cuanto al día 
de apertura, trasladándose, en este caso, la misma 
al lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el artículo 15 del 
pliego de condiciones. 

10. Gastos .. Serán de cuenta del adjudicatario 
todos los gastos de otorgamiento de escritura públi
ca, así como el pago de los anuncios e impuestos 
que procedan, derivados de la preparaci6n. forma
lización y cumplimiento del contrató, 

ViIlaviciosa de Odón. 12 de noviembre 
de I 996.-La Alcaldesa-Presidenta.-72.079. 

Resolución del Patronato Municipal de'Vivien
da y Urbanismo del Ayuntamiento de Sala
manca por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Patronato Municipal de Vivienda 
y Urbanismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de la Gerencia. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
Servicios financieros. 

b) Descripción del objeto: Préstamos hipoteca
rios para la construcción de dos edificios de vivien
das de protección oficial y garaje. 

e) Lote 1: 46 viviendas de protección oficial 
y garaje en el sector 23, parcela 24 del polígono 
del Tormes. de Salamanca. 

Lote 2: 97 viviendas de protección oficial y garaje 
en el sector 23, parcela 25 del polígono del Tormes. 
de Salamanca. 

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». dia 19 de julio de 1996: «Boletin Oficial del 
Estadm>, día 8 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1, 
290.000.000 de peselas; lote 2. 665.000.000 de 
pesetas. 


