
9. Apertura de las ofertas.

Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: Plaza de España, l. segunda plan-
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b) Docwnentación 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. 28912 Leganés.

a)

b)
ta.

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 dia
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece horas.

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

Leganés, 16 de diciembre de 1996.-EI Alcalde,
José Luis Pérez Raez.-80.267.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Adriá de
Besos referente al concurso para la contra
tación del selVicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria
del dia 21 de noviembre de 1996. acordó la apro
bación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técrucas que han de regir el concurso
para la adjudicación de la concesión admi1Ústrativa
del servicio de recogida y transporte-de residuos
sólidos urbanos y del servicio de limpieza viaria
de Sant Adrill. de Besós. y también, la exposición
al público de dichos pliegos durante el plazo de
quince dias a los efectos ~e reclamaciones.

Igualmente, se acordó anunciar sim~ltáneamente

el concurso para la adjudicación de dicha concesión,
si bien la licitación se aplazará en el supuesto de
que se produzcan reclamaciones contra los pliegos.

Objeto del contrato: La concesión administrativa
del servicio de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y del servicio de limpieza viaria
de Sant Adrill. de Besós.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Duración del contrato: La duración del contrato
será de cuatro años con llila prórroga de dos años
como máximo.

Tipo de contrato: Por las caracteristicas de los
servicios no se establece tipo de licitación. Éste será
determinado libremente por las empresas licitadoras,
entendiéndose que el precio global incluye todos
los impuestos.

Garantias: Pmvisional, 2.800.000 pesetas; defi
rutiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información: En
la Secretaria del Ayuntamiento de Sant Adrill. de
Besós, plaza de la Vila, número 12, código postal
08930. teléfono (93) 381 20 04, te le
fax (93) 381 70 56, hasta el último dia hábil para
la presentación de proposiciones.

Presentación de ofertas:

a) El plazo para la presentación de ofertas es
de veintiséis dias naturales contados a partir del
siguiente al de la fecha de la última publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Barcelona» o en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya», hasta las catorce horas. Si el último
dia fuera inhábil o sábado, se entiende prorrogado
el plazo hasta el primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar y modelo de pro
posiciones: Se detallan en los articulos 9.0 del pliego
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de cláusulas administri'ltivas particulares y 11 Y
siguientes del pliego de condiciones técnicas.

Apertura de plicas: Se realizará en acto público
que tendrá lugar en el salón lie sesiones del Ayun~
tamicnto, al día siguiente del último día de pre
sentación de propusiciones, salvo que este dia fuera
sábado o inhábil. En este caso, el acto tendría lugar
el primer día siguiente hábil.

Gastos de los anuncios: Irán íntegramente a cargo
del adjudicatario.

Sant Adriá de Besós. 25 de noviembre de
I996.-EI Alcalde.-80.158.

Resolución del Concejo de Ferrol (La Coruña)
por la que se anullcia concurso para «Re
dacción de proyecto y construcción de edi
ficio que albergará las instalaciones del mer
cado municipal del harrio de La Magda
lel,a).

1.o Entidad at(judicadora:

a) Organismo: Concejo de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Obras y Contratación.

2.° Objeto del contrato:

a) Objeto: Redacción de proyecto y construc
ción de· edificio que albergará las nuevas instala
ciones del mercado murucipal del barrio de La Mag
dalena, incluyendo área de aparcarmento. ajardina
miento y urbanización de las superficies y zonas
exteriores.

b) Lugar de ejecución: Barrio de La Magdalena.
El ámbito de actuación se delimita en plano de
situación (anexo 1 del pliego de condiciones).

c) Plazo de ejecución: Proyecto defInitivo, trein
ta dias naturales a partir de la fecha de notificación
de la adjudicación al contratista seleccionado; cons
trucción de edificio y áreas contempladas en el pro
yecto, treinta meses a partir del dia siguiente a la
comprobación del acta de replanteo.

3.0 Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación del expediente: Trámite ordina-
rio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4.° Presupuesto base de licitación: Se fija como
tipo máximo de licitación para el presente contrato
la cuantía de 1.250.000.000 de pesetas (IVA in
cluido).

5.° Garantía provisional: 25.000.000 de pe-
setas.

6.° Obtención 'de documentación e información:

Entidad: Concejo de Ferrol.
Nombre: Gerencia de Urbanismo.
Dirección; Plaza de Annas, sin número, 15402

Ferrol.
Teléfono: (981) 33 67 22.
Fax: (981) 33 67 49.

7.0 Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Categoria A, grupo 11.4, pro
yecto y dirección de obras, edificación (Orden de 30
de enero de 1991); categolia e), grupo C, edifi
caciones, subgrupos I al 9 (Orden de 28 de junio
de 1991).

b) Otros requisitos: Los conterudos en la cláu
sula 11 y demás contenidas en el pliego de con
diciones, base de este concurso.

8.0 Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 10 de febrero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula I1 del pliego de condiciones.
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e) Lugar de presentadón: Registro General.
Entidad: Concejo de Ferrol.
Domicilio: Plaza de Annas, sin número.
Localidad y código postal: Ferrol, 15402.
d) Variantes: Las que el licitador estime opor-

tunas.

9.u Apertura de las ofertas:

Entidad: Concejo de Ferro!.
Domicilio: Plaza de Annas. sin número.
Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores

con la antelación debida, Teléfono de información:
(981) 336705. Fax: (981) 336749.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos originados por los anUIH:ios
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas,),
en el «Boletín Oficial del Estado» y en cualquier
otra publicación que se hiciese.

11. Fecha de envio del anuncio al (¡Diario qfirial
de las Comunidades Europeas)): 20 de diciembre
de 1996.

Ferro!, 20 de diciembre de i 996.-El Aleal
de.-81.602.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten
cia Sanitaria (IMAS) por el que se anuncia
concurso para contratar el selVicio de vigi
lancia que se cita.

El Instituto Municipal de Asistencia Sarutaria
(IMAS) convoca el siguiente concurso:

Concurso público para la contratación de la pres
tación del servicio de vigilancia nocturna y diurna
en el Hospital del Mar, CAS Barceloneta, centro
,Perecamps» y Hospital de la Esperanza.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu~

ropeas: II de diciembre de 1996.
Procedimiento y forma de adjudícación: Procedi

miento abierto. Concurso público.
Objeto del contrato: Expediente 259/96.
Título: Servicio de vigilancia nocturna y diurna

en el Hospital del Mar, CAS Barceloneta, centro
.Perecamps» y Hospital de la Esperanza.

Presupuesto total: 42.666.004 pesetas, según sc
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Duración del contrato: Un año a partir del I de
marzo de 1997.

Órgano de contratación: Presidente del Consejo
de Administración del Instituto MU1ÚCipal de Asis
tencia Sanitaria.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y fiz documentación complememaria: Nego
ciado de Contratación del Instituto MU1Úcipal de
Asistencia Sarutaria, Hospital del Mar (paseo Mari
timo, 25-29, planta subterránea, 08003 Barcelona).
Teléfono (93) 221<14 39, fax 2211836. El horario
de atención al público es de lunes a viernes, de
ocho a quince horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 31 de
enero de 1997.

Fecha límite de recepción de propuestas: Once
horas del dia 3 de febrero de 1997. Se admitirán
las proposiciones presentadas por correo con los
requisitos previstos en la legislación vigente.

Obertura de las propuestas: En acto público que
se realizará el dia 10 de febrero de 1997, a las
diez horas, en la sede del Instituto MU1Úcipal de
Asistencia Sarutaria, Hospital del Mar. planta déci·
ma. .

Idiomas en los que se pueden redactar las pro-
posicíones: Catalán y castellano.

Garantía provisional: EI2 por lOO del presupuesto
de licitación.

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

Los gastos de publicación de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de diciembre de 1996.-La Secre·
taria delegada, Mercedes Ribalta Baró.-80.128.


