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8. ApeTfUra de las ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

a)
b)

rol.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto dia hábil siguiente al de

rmatización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil: el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece treinta.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del síguiente a aquel en
que aparezca el referido anuncio de licitacíón en
el «Boletín OfIcial del Estado.. A efectos de fma
lizacíón del plazo citado, el sábado era señalado
dia inhábil, considerándose último día para presen
tar las proposiciones el dia siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Departamento de
contratacíón:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.° Domicilio: Plaza de la Constitución, riúme

rol.
3.° Localidad Ycódigo posW: Pinto, 28320.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abíerto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
8.333.350 pesetas, IVA incluido, por los cuatro
meses del contrato y a la baja.

5. Garantía provisional: 166.667 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
rol.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Telefax: 691 03 64.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece dias naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado•.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 1 de julio de 1997.-El Alcalde.-41.103.

dimiento abierto para contratar el servicio de lim
pieza en el parque Juan Carlos 1, de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto; pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho dias hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

l. Entidad adjudicadora:

• a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del-objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de limpíeza en el parque Juan
Carlos I de la villa de Pinto.

b) Plazo de prestación del servicio: Cuatro
meses.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio de
limpieza en el parque Juan Carlos 1, de
Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 30 de junio de 1997, ha aprobado el pliego de
cláusulas que ha de regir el concurso por proce-

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.848.800 pesetas. IVA incluido, por los cuatro
meses del contrato y a la baja.

5. Garantia provisional: 96.976 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Telefax: 691 0364.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece dias naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín OfIcial del
Estado•.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del siguiente a aquel en
que aparezca el referido anuncio de licitación en
el «Boletín OfIcial del Estado•. A efectos de fma
lización del plazo citado, el sábado será señalado
dia inhábil, considerándose último dia para presen
tar las proposiciones el dia siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Departamento de
Contratación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.° Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

rol.
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

fmatización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 1 de julio de 1997.-El Alcalde.-41.102.

Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad a4judicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato de la prestación del servicio de mantenimiento
de pistas de atletismo, tenis y campos de fútbol
en el parque Juan Carlos 1, de Pinto.

b) Plazo de prestación del servicio: Cuatro
meses.

Valencia, 2 de julio de 1997.-El Consejero, Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-41.063.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 30 de junio de 1997, ha aprobado el pliego de
cláusulas que ha de regir el concurso, por proce
dimiento abierto, para contratar la prestación del
servicio de mantenimiento de pistas de atletismo,
tenis y campos de fútbol en el parque Juan Carlosl,
de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio. .

Simultáneamente, se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación
del se",icio de mantenimiento de pistas de
atlétismo, tenis y campos de ./Utbol en el
parque Juan Carlos 1, de Pinto.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
29 de septiembre de 1997, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigídas:

Provisional: 55.377.602 pesetas.
Defllli.tiva: 110.755.204 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1998: 500.000.000 de pesetas.
1999: 1.000.000.000 de pesetas.
2000: 1.268.880.148 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la uníón de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones minimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo a, subgrupo 2, categoría f;
grupo g, subgrupo 4, categoria f.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la a4judi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no fIguren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que res
pecta a la disponibilidad de íos terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci
mientos hidráulicos como consecuencia de la per
sistencia de la'sequia.

16. Fecha de envío del anuncio: 3 de julio de
1997.


