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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabl'flflll
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expedien
te 1.16.C.97.

1. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
plaza de España, número 1, 28944 Fuenlabrada
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Municipal.

c) Número de expediente: 1.16.C.97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de ,eforma del Centro Social de la «Avan
zada».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del día
25 de septiembre de 1997.

3. a) Tramitación: Urgente. 3. b) Procedi
miento: Abierto. 3. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Cavas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.934.400 pesetas.

Fuenlabrada, 20 de octubre de 1997.-El Alcalde,
José Quintana Viar.-60.556.

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat por la que se anuncia la licitación
del arrendamiento e instalación de un orde
nador centralpara el centro de procesamien
to de dqtos del Ayuntamienro y la enajena
ción y retirada del actual ordenador central
IBM ESj9000.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat.

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

c) Número de expediente: SU 57/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento e ins
talación de un ordenador central y, la enajenación
y retirada del actual ordenador central IBM
ES/9OO0.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Según los pliegos de con

diciones técnicas.
e) Plazo de entrega: La instalación y puesta en

funcionamiento ha de estar completada el mes de
abril de 1998.

t) Duración del contrato: Desde elide mayo
de 1998, hasta el 30 de abril del año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe. totaL
249.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 4.992.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat, Sección de Contratación, 5.a planta.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 11.

Jueves 30 octubre 1997

c) Localidad Y código postal: L'Hospitalet de
Llobregat 08901.

d) Teléfono: (93) 402 94 64.
e) Telefax: (93) 337 29 60.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas económico-adrni
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia siguiente en que se cumplan veintiseis
dias naturales a contar del siguiente a la publicación'
del último boletín oficial (<<Boletín Oficial» de la
provincia, «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula XI del pliego de condiciones econórni
co-adrninistrativas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat, Sección de Contratación. 5.- planta.

2.- Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme
ro 11.

3.- Localidad y código postal: L'Hospitalet de
Llobregat 08901.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las previstas en los
pliegos de condiciones.

,9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat. .

b) Domicilio:· Plaza del Ayuntamiento, núme
ro 11.

c) Localidad: L'Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: La de la primera sesión de la Mesa

permanente de contratación que se celebre una vez
fmalizado el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: ~ las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de condi
ciones.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del
adjudicatario.

L'Hospitalet de Llobregat, 9 de octubre de
1997.-El Regidor delegado de Informática y Pobla
ción, Alfons Bonals i Florit.-60.534.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se conlJOCa subasta de
las obras que se citan.

Procedimiento abierto, sistema de subasta. Eje
cución de las obras de remodelación de la Casa
Consistorial, fase B.

Tipo de licitación: 28.592.775 pesetas, incluido
N A, gastos generales y beneficio industrial.

Garantía provisional: 571.856 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación.
Clasificación administrativa: Grupo C), subgru

po 4, categoria d).
Presentación de ofertas: Durante trece dias natu

rales, a contar desde la aparición del anuncio en
el último boletín oficial, y hasta las trece horas.

Las Rozas de Madrid, 15 de octubre de 1997.-El
Alcalde.-60.559. .
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación de la con
cesión de la gestión indirecta del seM'icio
público deportivo de escuela de mantenimien
to de aduhos y de actividad de aerobic en
el Patro_to Deportivo Munic~ de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión indirecta de con
cesión.

b) Descripción del objeto: Servicio público
deportivo de escuela de mantenimiento de adultos
y de actividad de aerobic en el Patroñato Deportivo
Municipal de Pinto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado_

4. Canon de la concesión: 95 por 100 incluido
N A, sobre los precios públicos que se abonen por
los usuarios del serviCio.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Concepción Jirnénez Expósito.
e) Nacionalidad: Española.
d) Canon de adjudicación: 90 por 100 incluido

N A, sobre los precios públicos que se. abonen por
los usuarios del servicio.

Pinto, 2 de octubre de 1997.-El Alcalde.-60.297.

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián
por el que se hace público la adjudicación
definitiva del contrato de se,.,icios de reco
güla de residuos sólidos urbanos en distintas
zonas de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación y Compras.
c) Número de expediente: 40/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y transporte

de residuos sólidos urbanos en tres zonas del tér
mino municipal de San Sebastián.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 1 de julio de 1997; «Boletín Oficial
de Guipúzcoa» de fecha 9 de julio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
35.000.000 de pesetas anuales, NA del 7 por 100
incluido.

5. Atijudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «FCC. Medio Ambiente. Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.734.572 pesetas,

anuales, N A incluido.

San Sebastián. 14 de octubre de 1997.-El Jefe
de la Sección de Contratación y Compras, Mariano
Huici Astiz.-60.201-E.


