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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso pam la adecua
ción técnica del sistema de adquisición de
datos de las Estaciones Regeneradoras de
Aguas d. Madrid.

l. E.ntidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Depcnden<;ia que tramita el expediente:

Area de Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/95/1115.

2. Objeto del contralo:

2.1 Descripción del objeto: Concurso. mediante
procedimiento abierto. por la via de urgencia. de
adecuación técnica del sistema"de adquisición de
datos de !as Estaciones Regeneradoras de Aguas
de Madrid.

2.2 Número de unidades, a entregar: Las que
figuran en el pliego de condiciones técnicas.

2.3 Plazo de entrega: El plazo de entrega será
inferior a dos meses, contados desde la fecha de
recepción de la notificación de la adjudi8aci6n. De
garantia, dos años.

3. Trámite, procedimiento y forma de tUQudicación:

3.1 Trámite: Vía urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 76.576.237 pesetas. NA
incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 1.531.524 pesetas. DefInitiva:
3.063.049 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
planta.

6.3 Localidad Y código postal: Madrid. 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax.: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 29 de marzo de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

7.1 Los licitadores acreditarán su solvencia eco
nómica y fmanciera, técnica o profesional mediante
la presentación de los documentos que se indican
en los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

8.1 Fecha limite de presentación: 3 de abril
de 1996 hasta las trece horas.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la clAusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
planta.

8.3.3 Localidad Ycódigo postal: Madrid. 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máxinlo. a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisi6n· de variantes: Se admiten todas.

9. Apertur~ de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda
plan\l1.

9.3 Localidad: Madrid.
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9.4 Fecha: 9 de abril de 1996.
9.5 Hora: Nueve quince.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula décima
del pliego de Cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío a las Comunidades Euro
peas: 7 de febrero de 1996.

Madrid. 15 de marzo de I 996.-EI Secretario gene
ral, José,Mario Carella Monedero.-18.881.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se .anuncia la contratación, mediante
concUI'SO por procedimiento abierto, del seM
cio de limpieza en colegios públicos del tér
mino municipal.

Objeto: La contratación.· mediante concurso por
procedimiento abierto. del servicio de limpieza en
colegios públicos del ténnino municipal, los cuales
se han agrupado por zonas obedeciendo a criterios
de demarcación. territorial. incluyendo cada zona
ios colegios públicos que se especifican en el pliego
de condiciones base de la convocatoria.

Tipo de licitación: Se establece un importe máximo
de 2.414 pesetas/metro cuadrado, y en su conse
cuencia, para cada zona el tipo de licitación que
a continuación se especifica;

Lote zona 1: Total metros cuadrados: 26.946. Tipo
de licitaci6n: 65.047.644 pesetas.

Lote zona 11: Total metros cuadrados: 25.110.
Tipo de licitación: 60.615.540 pesetas.

Lote zona In: Total metros cuadrados: 20.023.
Tipo de licitación: 48.335.522 pesetas.

Lote zona IY:Total metros cuadrados: 24.591.
Tipo de licitación: 59.362.674 pesetas.

Lote zona V: Total metios cuadrados: 27.245.
Tipo de licitación: 65.769.430 pesetas.

Lote zona VI: Total metros cuadrados: 19.546.
Tipo de licitación: 47.184.044 pesetas.

Los oferentes podrán concurrir a cualquiera de
los lotes señalados. si bien necesariamente de forma
independiente.

Clasificación exigida: Las empresas licitadoras
deberán encontrarse necesariamente clasificadas en
los siguientes grupos, subgrupos y categorias:

Lote 1: Grupo 111, subgrupo 6. categoria c.
Lote 11: Grupo 111, subgrupo 6, categoría c.
Lote 111: Grupo III; subgrupo 6, categoria b.
Lote N: Grupo 111, subgrupo 6, categoria c.
Lote V: Grupo IIL subgrupo 6. categoría c.
Lote VI: Grupo lIT. subgrupo ~. categoría b.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde el dia 1 de agosto hasta el dia 31 de
diciembre de 199~. pudIendo~ el mismo
de año en año hasta el dia 3l de julio del año 2000.

Garantía provisional: Se ftia. para cadá uno de
los lotes. en las siguientes cantidades:

Lote 1: I:JOO.953 pesetas.
Lote 11: 1.212.311 pesetas.
Lote III: 9~~.710 pesetas.
Lote N: 1.187.253 pesetas.
Lote V: 1.315.389 pesetas.
Lote VI: 943.~81 pesetas.

Garantía definitiva: Será la cantidad COrrespon
diente al 4 por 100 del tipo de licitación establecido
para cada uno de los lotes.

Presentación de proposiciones: Hasta las diez
horas. del dia 29 de abril de 1996. en el Servicio
de Contratación, Suministros y Patrimonio del exee-
lentisimo Ayuntamiento de Murcia.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
publico en la sala de la Comisión de Gobierno,
a las diez horas del día 30 de abril de 1996.

Documentos a presentar: La documentación a que
hace referencia la cláusula 22 del pliego de con
diciones técnicas, jurídicas y económico-administra
tivas base del concurso.
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Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en
el «Bolctin Oficial de la Región de Murcia». caso
de producirse alguna reclamación se suspenderla
la presente licitación.

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su
examen. en el Servicio de Contratación, Suministros
y Patrimonio. sito en glorieta de España. número 1,
cuarta planta. teléfono 22 19 33, extensión 2340
y fax 22 03 22.

Oferta: Se realizará conforme al modelo estable
cido en la cláusula 21 del pliego de condiciones.

Publicidad comunitaria: El presente anuncio ha
sido enviado con fecha 8 de marzo de 1996 para
su publicación en el «Diario Oficial de la Comunidad
Europea».

Murcia, 8 de marzo de 1996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-18.824.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se anuncia concurso para el servicio de
vigilancia en el Parque MóviL

·EI Ayuntamiento. en sesión ordinaria de la Comi
sión de Gobierno de 16 de febrero de 1996. ha
aprobado el pliego de condiciones Que ha de regir
el concurso para el servicio de vigilancia en el Parque
Móvil del Ayuntamiento de Parla.

Dicho pliego pennanecerá expuesto al público por
espacio de ocho dias hábiles en la Secretaria General
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. c;ontados
al siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid••
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas.

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

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso el servicio de vigilancia en el Parque Móvil
del Ayuntamiento de Parla.

Precio: El precio de la licitación se fija en
9.541.067 pesetas. IVA incluido. Este precio. que
será objeto de licitación a la baja, con.stituye el limite
máximo. quedando fijado el precio 'del contrato el
que resulte como precio de adjudicación tras la
licitación.

Fianza provisional: La fianza provisional se fija
en 190.821 pesetas. _

Plazo de ejecución: El plazo será de un año desde
la firma del contrato.

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el
Departamento de Compras y Contrataci6n.

Modelo de proposiciones y documentación: Se
encuentra presente en el expediente.

Lugar de presentadón: En el Registro General
de entrada de este Ayuntamiento, sito en la plaza
de la Constitución. sin número. de nueve a trece
horas, dC lunes a sábado.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales a contar desde la publicación
del último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el eBo1etin Oficial de la Comunidad
de Madrid», si no fueran coincidentes.

Apertura de plicas: Las aperturas de plicas tendrán
lugar a las doce horas del primer dia hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de plicas,
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará
al siguiente día hábil:

Parla, 27 de febrero de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, José Manuel Ibáñez Méndez.-17.51O.

Resol"ció" tkl Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncÜl licitación paN el concurso,
mediante procedimiento abierto, del sumi
nistro de material de construcción.

El Ayuntamiento de Pinto convoca concurso para
la adjudicación del suministro de .diverso material
de construcción. según pliego· de condiciones eco
nómicas, administrativas y técnicas aprobadas por


