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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.137.250 pesetas

(a razón de 42,75 pesetas/litro).

Valladolid, 8 de mayo de 1998.—El Consejero,
José Manuel Fernández Santiago.—&26.327-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa
al anuncio de adjudicación mediante con-
curso por el procedimiento abierto del ser-
vicio de limpieza de edificios, dependencias
e instalaciones municipales, centros esco-
lares, preescolares y el servicio de conserjería
dependientes del Ayuntamiento. Expediente
número 53/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calviá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 53/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación del ser-

vicio de limpiezas de edificios, dependencias e ins-
talaciones municipales, centros escolares, preesco-
lares y guarderías municipales y el servicio de con-
serjería dependientes del Ayuntamiento de Calviá.

c) Lotes: Número 1: Servicio de limpieza de
edificios, dependencias e instalaciones municipales
y centros escolares y preescolares con una estima-
ción aproximada de 74.125 horas/año para las nece-
sidades del servicio.

Número 2: Servicio de Conserjerías en Colegios
y otros edificios y dependencias municipales con
una estimación aproximada de 29.400 horas/año
para las necesidades del servicio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitacion: Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» en fecha 7 de octu-
bre de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 248, del 16.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Servic io de l impieza: Presupuesto anual
119.000.000 de pesetas (IVA incluido). Servicio de
Conserjería: Presupuesto anual 47.200.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Costa de Calviá,

Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.601 pesetas/hora,

IVA incluido, para el servicio de limpieza, por un
número de horas anuales de 71.245, y 1.601 pese-
tas/hora, IVA incluido, para el servicio de conser-
jería, por un número de horas anuales de 29.301.

Calviá, 17 de febrero de 1998.—La Alcalde-
sa.—&26.346.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia la enajenación de fincas
urbanas ubicadas en el sector SAU-5 «El
Caño», en término municipal de Colmena-
rejo, por procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia subasta, por procedimiento

abierto, para la adjudicación de las parcelas RU1,
RU2 y RU3 del sector SAU-5 al sitio de «El Caño»,
conforme al siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la enajenación de las siguientes parcelas: Parcelas
RU1, RU2 y RU3 del sector SAU-5 al sitio de
«El Caño».

2. Duración del contrato: El Ayuntamiento de
Colmenarejo se compromete a trasladar la propie-
dad y posesión de los mencionados bienes, mediante
el otorgamiento de escritura pública ante Notario,
con plena aplicación del cuadro general de derechos
y obligaciones de la compra-venta, según los pre-
ceptos del Código Civil.

3. Tipo de licitación: Para la finca RU-1 con
número 3.641 y una extensión de 4.704,10 metros
cuadrados: 56.449.000 pesetas, IVA incluido. Para
la finca RU-2, con número registral 3.642 y una
extensión de 6.946,00 metros cuadrados:
83.352.000 pesetas, IVA incluido. Para la finca
RU-3, con número registral 3.743 y una extensión
de 1.765,15 metros cuadrados: 21.181.800 pesetas,
IVA incluido.

4. Pago: El pago del precio de la parcela deberá
hacerse efectivo por el adjudicatario en el plazo
de diez días naturales contados a partir de la fecha
de recepción de la notificación de adjudicación.

5. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni-
cipales, departamento de Secretaría.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del
importe del remate.

8. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Gastos: Los adjudicatarios quedarán obliga-
dos al pago de los anuncios e impuestos que pro-
cedan.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas
del quinto día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo señalado en el apartado anterior, si el día
de apertura coincidiera en sábado, la apertura se
realizará el siguiente día hábil.

11. Modelo de proposición: El recogido en el
pliego de cláusulas administrativas.

Colmenarejo, 13 de mayo de 1998.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—&26.196.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación de contratación
de préstamo para operación de Tesorería,
por importe de 350.000.000 pesetas.

Con fecha 17 de marzo de 1998 se adjudicó el
contrato de operación de Tesorería, a Caja Rural
de Jaén, por importe de 350.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 mayo.

Jaén, 1 de abril de 1998.—El Alcalde, P. D., el
Concejal Delegado.—&26.209.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de una operación de Tesorería,
por importe de 500.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén, hace saber:

Que la excelentísima Corporación ha adoptado
acuerdo de convocar subasta para la contratación
de lo siguiente:

a) Objeto: Contratación de una operación de
Tesorería, por importe de 500.000.000 de pesetas.

b) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas.

c) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre-
mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad financiera.

d) Plazo de amortización: Un año.
e) Fianzas: No se estipulan.
f) Los pliegos de condiciones económico-admi-

nistrativas y particulares se encuentran de manifiesto
en el Negociado de Contratación de este Ayun-
tamiento.

g) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Autónomas», el 29 de abril de
1998, expirará el día 5 de junio de 1998, a las
doce horas.

Jaén, 28 de abril de 1998.—El Alcalde, P. D.,
el Concejal Delegado.—&26.215.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Procedimiento abierto: Concurso para con-
tratar el servicio de actuaciones musicales y otros
espectáculos en las fiestas patronales. Tipo de lici-
tación: No se fija. Garantía provisional: 500.000
pesetas. Definitiva: 4 por 100 de la adjudicación.
Clasificación administrativa: Grupo III, 8, b).

B) Procedimiento abierto: Subasta para contra-
tar las obras de acondicionamiento de la calle Plan-
tío. Tipo de licitación: 10.381.887 pesetas. Garantía
provisional: 207.638 pesetas. Definitiva: 4 por 100
de la adjudicación. Clasificación administrativa:
Grupo A), 1 y 4, a); E), 1 y 7, b); G), 6, c); I),
1, a).

C) Concesión de bienes de dominio público
para instalación y explotación de quiosco provisional
de restauración en la calle Camilo José Cela. Tipo
de licitación: 400.000 pesetas anuales al alza. Garan-
tía provisional: 10.000 pesetas. Garantía definitiva:
4 por 100 del total de la adjudicación y 1.000.000
de pesetas en garantía del desalojo. Duración: Cua-
tro años, prorrogable hasta un máximo de cinco.

D) Procedimiento abierto: Subasta para contra-
tar las obras de señalización horizontal. Tipo de
licitación: 10.000.000 de pesetas. Garantía provi-
sional: 200.000 pesetas. Definitiva: 4 por 100 de
la adjudicación.

Presentación de ofertas: Procedimientos A) y C),
hasta las trece horas del día 22 de junio de 1998.
Procedimientos B) y D), hasta las trece horas del
día 8 de junio de 1998.

Rectificación de anuncio: En el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de
25 de abril, se anuncia subasta para enajenar la
parcela 7 de la UE XV-6. En el pliego rector de
dicha subasta se deslizó error en la longitud de los
linderos derecho e izquierdo. En el pliego figura
30,25 metros cuando, en realidad, la longitud de
dichos linderos es de 22,25 metros, manteniéndose
inalterables el resto de parámetros urbanísticos de
edificabilidad y número máximo de viviendas.

Las Rozas de Madrid, 12 de mayo de 1998.—El
Alcalde.—&27.692.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica para
impartir un curso de instalaciones interiores
de fontanería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 116/98.


