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

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

4. Presupuesto base de licitación:lmporte total, 
34.32D.DDD pesetas. 

5. Garantías provisionales: Grupo A. 468.DDD 
pesetas; grupo B, 168.DOO pesetas; grupo C, 50.40D 
pesetas; que deberán ser ingresadas en la Caja Pro
vincial. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: Menéndez Pelayo. 32. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfono: (95) 455 DD DD. 
e) Fax: (95) 455 D8 61. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1997. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1997. 

b) D6CW11entación a presentar: La señalada en 
el pliego de c<mdiciones particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Diputación Provillaial Registro 
General, de Hueve a catorce h0ras. 

2.a Domicilio: MenilRdez Pelayo, 32. 
3." Localidad y código postal: Sevilla 41071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

8. Apertura de IrIS ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial. 
b) Demicilio: Menéndez Pelayo. 32. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

9. Gast@s de anuncios: Serán por cuesta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2D de octubre 
de 1997. 

Sevilla, 21 de octubre de 1997.-EI Diputado dele
gado, José Alcaide VillaloOOs.-65.466. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
anuncio que se cita. Expediente 204/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 2D4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación del 
servicio de conservación y lIIiIantenimiento de los 
espacios libres del municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria, así como la realización de las obras y 
servicios anejos complementarios y suministros de 
los mismos. 

b) Divisi0n por lotes y número: Si, existe divi
sión por lates. 

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran 
Canaria. 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de mtrega: 
Cuatro años, prorrogables por otros dos. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Para las labores de conservación'y mante
nimiento 19D.DOD.DDl pesetas/año, para la zona 
alta, y 19D.000.DOD de pesetas/año para la zona 
paja. 

b) Para la realización de las obras anejas y 
servicios complementarios y suministros, hasta un 
máximo de 140.000.000 de pesetas/año para cada 
una de las zonas (alta y baja). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 13.200.000 pesetas, en caso de 
licitar a dos zonas y 6.6DD.DDO pesetas, en caso 
de licitar a una zona. 

b) DetInitiva: 26.400.00D pesetas si se opta a 
las dos zonas y 13.2oo.ooD pesetas en caso de licitar 
auna. 

6. Obtención de domlnentación e üúormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dornicmtil: León y Castilla, 270, quinta plaata 
(Servicio de Contratación). 

c) Localidad y CÓdigo postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35D05. 

d) Teléfono: 44 61 70. 
e) Telefax: 4461 61. 
O Fecha limite de obtenci0n de documentos e 

información: La de [matización de la convocatoria 

7. Requisitos específicos del contratista: 

A) Clasificación: 

a) Labores de oonset"Váción y mantenimiento: 
Grupo III (Servicios), subgrupo 5 (conservación y 
mantenimiento de bienes inmuebles), categorías B 
(para el caso de que liciten a una zona); C (para 
el caso de que liciten a las dos zona¡¡). 

b) Obras y servicios anejos complementarios y 
suministres: Grupo K (Especiales). subgrupo 6 Gar· 
dineria y plantaciones), categorias B (para el caso 
de que liciten a una zona); C (para el caso de que 
liciten a las dos zonas). 

B) Otros requisitos: Señalados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Prese"Úlción de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publi
cacióa del anunci@ en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de cincuenta y dos días cantados desde la fecha 
del envío del anuncio al .Diario Oficial de la Comu
nidad Económica Europea», entendiéndose que la 
fecha de vencimiento que cronológicamente se pro
duzca en última lugar será censiderada como ven
cimiento del plazo de la convocatoria. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

2. Domicilio: León y Castillo, 27D, pFimera 
planta (Registro General). 

3. Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35DD5. 

d) PlazQ durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apel'tura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión a variantes: Exch!sivamente si esa 
posibilidad aparece recogida en el pliego de con
diciones técnicas particwares. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castillo, 270. sexta planta 
(salón de reuniones). 

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al del 

vencimiento del plazo de la convocatoria. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-. 
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al .. Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 
1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de 
1997.-EI Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal-De
legado del Área de Economia y Hacienda, Francisco 
Javier Femández R~a.-66.08D. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso para contratar el servicio que se 
cita. Expediente 215/96. 

1. lintidad alQudicadora: 

a) Organismo: Aywttarniento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita· el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 215/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripcién del objeto: ¡ervicio de suminis
tro, instalación, lavado, mantenimianto. ampliación 
y reposición de papelems en el térInin6 manicipal. 

b) División por lotes y ntimero: No existe divi-
sión per lotes. 

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran 
Caruuia. 

d) Plaro de ejecüciÓR o fecha limite de entrega: 
Cuatro añes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
31.9oo.DOO pesetas/año. . 

. 5. Garantía provisional: 638.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castille, 270, quinta planta 
(Servicio de Contratación). 

c) Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 358D5. 

d) Teléfono: 44 61 7D. 
e) Telefax: 44 61 61. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La de finalización de la convocatoria 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo In; subgrupo 5; cate
goria B. Servicios de conservación y limpieza. 

b) Otr0S requisitos: Señalados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
señalada en el pliego de c1áusmas administrativas 
particulares. 

c) LugM de presentación: 

l. Entielad: Ayuntamiente de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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2. Domicilio: León y Castillo, 270, primera 
planta (Registro General). 

3. Localidad Y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria 35005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa 
posibilidad aparece recogida en el pliego de con
diciones técnicas particulares. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta 
(salón de reuniones). 

c) Localidad: Las Palmas de. Gran Canaria. 
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del 

vencimiento del plazo de la convocatoria. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre 
de 1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre 
de 1997.-El Alcalde-Presidente. P. D. El Conce
jal-Delegado del área de Economia y Hacienda, 
Francisco Javier Fernández Roca.-65.588. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia subosta, median
te procedimiento abierto, para la contrata
ción de las obras de remodelación de la plaza 
de las Monjas en el municipio de Pinto. 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
de 3 de noviembre de 1997. ha aprobado el nuevo 
pliego de cláusulas que ha de regir en la subasta, 
por procedimiento abierto, para contratar las obras 
de remodelación de la plaza de las Monjas en el 
municipio de Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
taciGn 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 subásta, condiciona
da 10 que deterrnlBa el articulo 122 del Real Decreto 
legislativo 781/1986. con las siguientes condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Departamente de Contratación. 

2. Objete del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato de las obras de remodelación de la plaza de 
las Monjas en el municipio de Pinto. 

b) Duración del contrato: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) 
e) 

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
16.636.775 pesetas. incluido NA. a la baja. 

5. Garantía provisional: 332.735 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme
rol. 
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c) Localidad Y código postal: Pinto 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
i) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca el refe
rido anuncio de licitación en el .Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados a partir del siguiente a aquél 
en que aparezca el referido anuncio 4e licitación 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

A efectos de finalización del plazo citado el sábado 
era señalado día inhábil. considerándose último dia 
para presentar las proposiciones el día siguiente 
hábil posterior. 

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

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación: 

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

rol. 
3. Localidad Y código postal: Pinto 28320. 

8. Apenura de las ofenas: 

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

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

fmalización 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: Catorce. 

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

Pinto. 4 de noviembre de 1997.-El Alcal
de.-65.650. 

Resolución del Consejo Comarcal del Vanes 
Oriental por la que se hace pública la adju
dicación del contlYlto 1. a fase de la campaña 
de cOlllrmicación del pltm de ge6tión comar
cal de los residuos municipales del Valles 
Oriental_ 

1. Entidad a4iutNcadora: Consell Comarcal del 
Valles Oriental. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: l.· fase de la campaña 

de comunicación del plan de gestión comarcal de 
los residYOs municipales del Valles Orienlial. 

c) Boletines oficiales y fechas de publicación 
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» S2/141. de fecha 3 de enero de 1997; 
«Boletin Oficial del Estado» número 21. de fecha 
24 de enero de 1997; «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2307, de fecha 13 
de enero de 1997 y número 2320. de fecha 30 
de enero de 1997. y «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» número 7. de fecha 2 de enero de 
1997 y número 28. de fecha I de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
h) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de adjudicación: Importe 
total, 37.750.000 pesetas (N A incluido). 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: Sesión pleniuia de 13 de marzo de 
1997. 

b) Contratista: «Comunicación A-lO. Sociedad 
Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.104.362 pesetas 

(NA incluide). 

Granollers. 5 de noviembre de 1997.-EI Secre
tariQ general, Salvador Sesé Villa.-65.632-E. 

Resolución del Consejo Comarcal del Valles 
Oriental por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro e ins
talación de 106 contenedores para los cen
tros de reciclaje del Valles Oriental. 

1. Entidad adjudicadora: Consell Comarcal del 
Valles Oriental. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de 106 contenedores para los centros de reci
claje del Valles Oriental. 

c) Boletínes oficiales y fechas de publicación 
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» S2/141, de fecha 3 de enero de 1997; 
.Boletín Oficial del Estado. número 21. de fecha 
24 de enero de 1997; «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña. número 2.307. de fecha 13 
de enero de 1997 y número 2320. de fecha 30 
de enero de 1997, y «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona»" número 7, de fecha 8 de enero de 
1997 y número 28. de fecha 1 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de adjudicación: Importe 
total, 46.176.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Sesión plenaria de 13 de marzo de 
1997. 

b) Contratista: 4IRos Roca, SocieQ¿¡d AnóllÍIIIlb. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.458.160 pesetas 

(N A incluido). 

Granollers. 5 de noviembre de 1997.-EI Secre
tario general. Salvador Sesé Vdla.--65.638-E. 

Resolución del Consorcio Prorincial Contra 
Incendios y Salvamentos de Cádiz por la que 
se anuncia concurso para el suministro del 
carrozado de 13 chasis de vehículos. 

Se ha convocado concurso para el suministro a 
este Consorcio Provincial contra Incendios y Sal
vamentos del carrozado de 23 chasis de vehículos. 

Cuyos restantes datos han sido publicados en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz». 

Los interesados podrán recabar cualquier infor
mación en las oficinas centrales de este Consorcio. 
en horario de mañana, en días laborables. teléfono 
(956) 59 99 OO. sito en el poligono industrial «Tres 
Caminos», 11100 San Fernandtl (Cádiz). 

El plazo de presentación de ofertas será de vein
tiséis dias naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado •. 

Cádiz, 17 de noviembre de 1997.-EI Presidente. 
Andrés Beffa García.-66.627 . 


