
435.500 pesetas.
300.000 pesetas.

54.000 pesetas.
41.000 pesetas.

270.000 pesetas.
360.000 pesetas.
170.000 pesetas.
60.000 pesetas.
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
39.362.000 pesetas. IVA incluido. distribuido de la
siguiente forma:

Teatro Español: 6.162.000 pesetas. IVAincluido.
Centro Cultural de la Villa: 20.000.000 de pesetas.

IVA incluido.
Centro Cultural .Conde Duque>: 3.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Planetario: 2.700.000 pesetas. IVA incluido.

Museos: 2.000.000 de pesetas. IVA incluido.

Actividades culturales: 5.500.000 pesetas. IVA
incluido.

5. Fianzas, Provisional: 787.240 pesetas. Defi·
nitiva: 1.574.480 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

6.1 Entidlld: Secretaria General. Departamento
de Contrataci6n.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad Y c6digo postal: Madrid, 28005.

6.4 Teléfono: 588 10 52.

6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtenci6n de documentos

e infonnaci6n (de nueve a trece horas) hasta el
dia 23 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista.

7.1 Clasificaci6n en el Registro Oficial de Con·
tratistas: Grupo III. subgrupo III, categoria C. como
empresa consultora y de servicios.

8. Presentación de las ofer/as o de las solicitudes
de participación.

8.1 Fecha limite de presentaci6n: Hasta las trece
horas del 26 de diciembre de 1996.

8.2 Documentaci6n a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentaci6n:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen·
to de Contrataci6n.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
planta.

8.3.3 I,ocalidad Yc6digo postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculaci6n de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisi6n de variantes: Se admiten todas.

9. Aper/ura de las afer/as.

9.1 Entidad: Secretaria Genera!, Departamento
de Contrataci6n.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 27 de diciembre de 1996.

9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras Informaciones, Los criterios de adju·
dicaci6n serán los señalados en la cláusula 9." del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncio", Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al.Dlarlo OficIal
de las ComunllÚldes Europeas., 5 de noviembre de
1996.

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Departamento. Marta Victoria Mozúo.-78.137.

Viernes 13 diciembre 1996

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público,
por el procedimiento abierto, para la con
tratación de los siguientes servicios: Resi
dencia de ancianos válidos, cafetería, cocina
y comedor, terapia ocupacional. manteni
miento de las instalaciones de calefacción
en el centro de se11Jicios sociales, transporte
escolar rutas urbanas e interurbanas, segu
ridad pril'ada en el Parque Finca Liana y
control de calitúld de las obras municipales·
del Ayuntamiento de Mástoles.

Con fecha 29 de noviembre de 1996. la Comisi6n
de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento aprue
ba los expedientes de contrataci6n, que han de regir
en los concursos públicos y por el procedimiento
abierto. para los servicios de: Residencia de ancianos
válidos. cafeteria, cocina y comedor, terapia ocu
pacional y mantenimiento de las instalaciones de
calefacción del centro de servicios sociales, así corno
los servicios de transporte escolar rotas urbanas e
interurbanas. seguridad privada del Parque Finca
Liana y control de calidad de las obras municipales.
los cuales se exponen al público por el plazo de
ocho dias hábiles, para que puedan presentar recla
maciones que serán resueltas por el citado Pleno.
a contar del día si¡¡uiente a la inserci6n de este
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado•.

1. Entidad a4}udlcatarla' Ayuntamiento de
M6stoles. plaza España. 1, 28934 M6stoles (Ma
drid). teléfono 613 03 00, fax 614 81 12.

1.1 Expediente: Se encuentran en el Departa
mento de Contratación.

1.2 Número de expediente: 37/1515. 38/1516.
39/1517. 40/1518. 33/1511, 34/1512. 32/1510 y
41/1519.

2. Objeto, El objeto de este contrato son los
siguientes servicios:

A) Residencia ancianos vAlidos centro servicios
sociales.

B) Cafeterla, Cocina y comedor centro servicios
sociales.

C) Terapia ocupacional centro servicios socia
les.

D) Mantenimiento instalaciones calefacci6n,
aire acondicionado del centro servicios sociales.

E) Transporte escolar rutas urbanas.

F) Transporte escolar rutas interurbanas.
G) Seguridad privada Parque Fmca Liana.

H) Control calidad obras municipales.

Los plazos de prestaci6n de estos servicios serán
durante el año 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma acUudi
cación: El trámite será urgente. procedimiento abier
to y por concurso público.

4. Presupuestos base de licitaciones, Los pre-
supuestos totales máximos son (IVA incluido), de:

A) 21,775.000 pesetas.

B) 15.000.000 de pesetas.
C) 2.700.000 pesetas.
D) 2.050.000 pesetas.

E) 13.000.000 de pesetas.
F) 18.000.000 de pesetas.
G) 8.500.000 pesetas.

H) 3.000.000 de pesetas.
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5. Fianzas provisionales:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

6. Expedientes. documentación e información:
Se puede solicitar toda la documentaci6n en el
Departamento de Contrataci6n del Ayuntamiento
de M6stoles: Teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12.
Siendo la fecha limite para su obtenci6n e infor
mación el día que se cwnplan trece días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado•.

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
cada pliego de cláusulas particulares.

Clasificación exigida:

A) Grupo III. subgrupo 8. categoria A.
B) Grupo III. subgrupo 8. categoria A.
E) Grupo III. subgrupo 9. categoria A.
F) Grupo III. subgrupo 9. categoria B.

8. Presentación de afer/as, La fecha limite esta
blecida para la presentaci6n de ofertas será de cator
ce días naturales, contados a partir de la fecha de
la publicaci6n de este anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado•.

8.1 Plazo vinculaci6n ofertas: No será inferior
a tres meses.

9. Aper/ura de plica" La Mesa de Contrataci6n
se reunirá para la apertura de las ofertas. dentro
de los cuatro dias siguientes a aquél en que fmallce
el plazo de presentaci6n de ofertas. en acto público
y a partir de las diez horas. en el sal6n de plenos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de M6s
toles. (Si fuese sábado o festivo se traslada al dia
siguiente hábil).

10. Otras Informaclone" Los criterios de adju
dicaci6n serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares.

10.1 Modelo de proposici6n: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncio" El importe de este anun
cio será a cuenta de los adjudicatarios de cada
concurso.

MOstoles, 2 de diciembre de 1996.-EI Concejal
de Hacienda, Interior y P. Econom.. por delegaci6n
señor Alcalde. Alfonso Gaceia Sa1inero.-78.235.

Resolución del Instituto Municipal de los Ser
vicios Funerarios de Barcelona por la que
se anuncia la adjudicación que se cita. expe
diente número 17j96-S.

El Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona, de comormidad con lo dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos
de las Administraciones Públicas. ha acordadn hacer
pública la adjudicaci6n, de fecha 27 de noviembre
de 1996, del contrato de suministro que se indica:

Swninistro de asas para ataudes, adjudicado a
las empresas .Mayex1am. Sociedad Limitada>. y
Juan Fábregat, por un importe de 26.220.580 pese
tas.

Barcelona, 28 de noviembre de 1996.-EI Gerente.
Josep Cornet Colom.-76.939.


