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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: Lote número 1. «Flores Valles. 

Sociedad Anónima»; lote número 2. «Girbau, Socie
dad Anónima»; lote número 3, o«Suministros Hos
teleros Uarda. Sociedad Limitada). 

e) Nacionalidad: Española. 

6. Importe de la Q(tjudicaclón: Lote número l, 
32.933.154 pesetas; lote número 2, 3.777.231 pese
tas; lote número 3, 6.026.026 pesetas. 

Gandia, 12 de noviembre de 1996.-EI Conee
jal·Delegado, Jeroni Banyuls Garcia.-EI Secretario 
general, José Antonio Aleón Zaragoza.-75.606. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés pOI' 
la que se anuncia concu1'SO paN la contN
tación del suministro de productos de limo 
pieza paN los colegios y dependencias muni
cipales, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 125/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Swninistro de pTO~ 
duetos de limpieza para los colegios y dependencias 
municipales. 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
tecnico. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia prOVisional: 180.000 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) Fax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales. a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sabado que pasara al día Siguiente 
hábiL 

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

a) Fecha Umite de presentación: Será el dia que 
finalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará al dia siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 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) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

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

e) Hora: Las trece. 
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11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-75.909. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés pOI' 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de «Matel';al de 
..epuesto paN caldel'US de calefacción y gas 
paN dependencias municipales)). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

e) Número de expediente: 134/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de «Ma
teria.I de repuesto para calderas de calefacción y 
gas para dependencias municipales». 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

información: Veintiséis días naturales. a partir del 
s~iente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» has13 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 Umite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiséis días naturales, 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. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, Leganés. 28912. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2. a planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

flllalice 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, 26 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
José Lnis Pérez Raez.-75.93I. 

BOE núm. 297 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés pOI' 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro y repaNción de «Ma
tel'ial de ""puestos de semáforos paN los 
Servicios de Mantenimiento Municipales)). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 132/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suminisro y repara
ción de «Material de repuestos de semáforos para 
los Servicios de Mantenimiento Municipales». 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 8.0.00.0 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sabado 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 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto sí coin
cide en sábado que pasará al día siguiente habil. 

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

e) Lugar de p~esentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación. avenida de 
Gibraltar, 2, Leganés, 28912, 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganes. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.' planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

finalice 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, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-75.904. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés poI' 
la que se anuncia COnCU1'SO paN la contm
ración del suministro de «Mantillo paN los 
Servicios de Parques y Ja1Ylines, año 1997». 

1. Entidad atijudicadora: 

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

c) Número de expediente: 122/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de «Man
tillo para los Servicios de Parques y Jardines». 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
tecnico. 

e) Plazo de· entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas. 

S. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

información: Veintiséis dias natumles, 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 dia que 
fmalice los veintiséis dias naturales. excepto si coin
cide en sábado que pasará al dia 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 de 
Gibraltar, 2, Leganés, 28912. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de. España, 1, 2.' planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

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

e) Hora: Trece. 

I!. Gas/os de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.~EI Alcalde. 
José Luis Pérez Raez.~75.927. 

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la 
que se hace pública al adjudicación, median
. te procedimiento negociado, de una opera
ción de crédito de 60.000.000 de pesetas para 
la adquisición de terrenos para un centro 
de salud. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
19 de diciembre de 1995. adjudicó, mediante pro
cedimiento negociado, la concertación de una ope
ración de crédito. por importe de 60.000.000 de 
pesetas, para la adquisición de terrenos para un 
centro de salud. a la entidad bancaria Banco Bilbao 
Vizcaya. 

Pego, 8 de noviembre de 1996.~EI Alcalde, Carlos 
Pascual Sastre.-74.0 17-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada, 
por la que se resuelven las alegaciones plan
teadas al pliego de bases que rige el concurso 
para la adjudicación del servicio pqblico de 
abastecimiento de aJ(ua y. saneamiento al 
municipio de Ponferrada. 
Considerando, que se ha publicado anuncio de 

licitación en el ~Boletin Oficial de la Provincia de 
León. número 251. de 2 de noviembre de 1996, 
yen el ,Boletin Oficial del Estado. de 30 de octubre 
de 1996. número 262. 

Considerando. que durante la fase de infonnación 
pública se presentaron diversas alegaciones, lo que 
motivó el Decreto de Alcaldia de 15 de noviembre 
de 1996, suspendiendo el proceso de licitación hasta 
la resolución, por el órgano plenario. de las ale
gaciones planteadas. 

Considerando. que el órgano plenario. en sesión 
de 21 de noviembre de 1996. aprobó, defmitiva
mente, el pliego de bases y condiciones que rige 
el concurso para el otorgamiento de la concesión 
del servicio municipal de agua y saneamiento del 
municipio de Ponfermda. 

Considerondo, que al pliego, inicialmente publi
cado, en los boletines mencionados en el consi
derando primero, se la han introducido las siguientes 
modificaciones formales: 

El articulo 11.1 del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, queda redactado en los 
siglJientes términos: 

« ... Para la ejecución de cada obra nueva (am
pliación, renovación o mejora) se formará un expe
diente contmctual independiente, o bien se realizará, 
por el concesionario, de acuerdo con el cuadro de 
precios que figura en el anexo, cuando la cuantía 
de la obra nueva no supere los 5.000.000 de pese
tas.» 

Artículo 18.1: Donde dice] «el concesionario viene 
obligado a hacerse cargo de la gestión 'recaudatoria», 
deberá decir: «El concesionario viene obligado a 
hacerse cargo de.la colaboración en la gestión recau
datoria». 

Artículo 18.9.1: Añadir «corresponde al Ayun· 
tamiento la aprobación de padrones, tarifas, expe-

'> dición de informes legales, actos administrativos y 
demás actos que impliquen ejercicio de autoridad, 
sin perjuicio de la mera preparación y confección 
material de los expedientes. por parte del conce
sionario;.~, Articulo 18.9.2: Donde dice: «Por la recau
dación», deberla decir: «Por la colaboración en la 
recaudación». 

Artículo 25.1, apartado primero: Donde dice: «El 
concesionario asuma la gestión tributaria volunta
ria», debería decir: «El concesionario asume la cola
boración voluntaria en la gestión tributaria volun
taria», debiendo añadirse a continuación: «mediante 
la confección material de los padrones correspon
dientes y la realizaCión de cuantos trabajos técnicos 
sean necesarios para la gestión tributaria, y corres
ppndiendo al Ayuntamiento la aprobación de padro
nes, recursos y demás, que impliquen ejercicio de 
autoridad, sin perjuicio de la mem preparación y 
confección material de los expedientes, por parte 
del concesionario». 

De conformidad con el acuerdo plenariO de 21 
de noviembre de 1996, el articulo 79 de la Ley 
de Contmtos para las Administmciones Públicas 
y el artículo 50 del pliego de bases y condiciones, 
que rige la presente contratación, se hacen públicas 
las modificaciones antes relacionadas. mediante 
anuncio' inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y el «Boletin Oficial» de la provincia. El resto del 
articulado del pliego de bases y condiciones. y de 
la documentación anexa, se mantiene en los tér
minos literales. anteriormente anunciados. 

Los licitadores, de acuerdo con el pliego modi
ficado, podrán presentar sus plicas en el Ayunta
miento de Ponfermda. Sección de Contratación, 
durante el plazo de un mes, contado a partir de 
la inserción del último anuncio. Lo que implica 
que queda sin efectos el Decreto de suspensión del 
Alcaldia. de 15 de noviembre de 1996. 

.Ponfermda, 29 de noviembre de I 996.-EI Alcalde 
accidental, Carlos López Riesco.-77.272. 
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia, mediante procedi
miento negociado, una operación de teso
rel'Íll.. 

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la 
Corporación de fecha 7 de noviembre de 1996. 
se convoca el siguiente procedimiento negOCiado: 

Objeto del con/ralo: Operación de tesoreJÍa para 
el ejercicio económico de 1997. 

Cuantía .. 1.500.000.000 de pesetas. 
Garantías: No se exigen. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre de 
1996. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del decimoquinto día natural 
siguiepte a la publicaCión del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado)} (si coincidiese en sábado o fes
tivo, se prorrogará hasta el primer dia hábil), en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 
debiendo haber transcurrido como mínimo cuarenta 
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». Se considera 
como último día para presentar proposiciones el 
que tenga efectos posteriores. 

Dirección, de recepción de las proposiciones: Exce
lentísimo Ayuntamiento de Salamanca (Sección de 
Contmtación). Plaza Mayor, número 1, 3700 1 Sala· 
manca. Teléfono (923) 2791 00,fax(923) 27 9114. 

Pliego de condíciones: Queda expuesto al público, 
por un plazo de ocho días, a efectos de reclama
ciones. de conformidad con el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, encon
trandose de manifiesto, para su examen, en la Inter
vención General y Sección de Contratación del exce
lentísimo Ayuntamiento de Salamanca. 

Modelo de proposición de condiciones financieras 

Don ........• con número de identificación fiscal 
. ........ con domicílio a efectos de notificaciones en 

calle , ....... , actuando en nombre y representación 
de la entidad ......... entemdo del procedimiento 
negociado promovido por el excelentísimo Ayun
tamiento de Salamanca para la contratación de una 
operación de tesorería por importe de 
1.500.000.000 de pesetas, declaro con intención de 
obligar a la entidad poderdante lo siguiente: 

Primero.-No estar incurso ni el flnnante ni la 
entidad poderdante como representante y licitador 
respectivamente, en ninguno de los supuestos enu
merados en el artículo 20 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contmtos de las Administraciones 
Públicas. 

Segundo.-Que la entidad representada se encuen
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social. 

Tercero.-Que acepta. expresamente, el pliego de 
condiciones en todos sus extremos. así como los 
demás documentos que obran unidos al expediente 
de su razón. 

Cuarto.-Que ofrece la contmtación del préstamo 
y se compromete al cumplimiento de las siguientes 
condiciones fmancieras: 

a) Importe: 1.500.000.000 de pesetas. 
b) Finalidad: Anticipo de tesoreria. 
c) Tipo de interéS: Fijo. o variable o ambos. 
d) Comisión de apertum: O por lOO. 
e) Periodo de liquidación: Trimestre. a partir 

de fecha inicio de su vigencia. 
f) Tasa anual equivalente (T AE): Por 100. 
g) Plazo: 3 de enero de 1997 hasta 3 de enero 

de 1998. 
h) Comisión de disponibilidad: O por lOO. 
i) Interés de demora: Máximo 4 por H}Q anual 

sobre el tipo d~ interés de operación. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Salamanca. 13 de noviembf6 de 1996.-EI Alcal
de.-75.894. 


