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Resolución del Ayuntamiento de Segm"ia por
la que se hace pública la relación de obras
adjudicadas durante el primer trimestre
de 1996.

En cumplimiento del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, del desarrollo parcial de la Ley
13/1995, de 18,de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas, se expone al público la rela
ción de obras adjudicadas por el excelentísimo
Ayuntamiento de Segovia, durante el primer tlÚllls
tre del año 1996, y cuyo importe supera los
5.000.000 de pesetas.

Entidad adjudicadora: ¡:

a) Organismo: Administración LocaL Ayunta
miento de Segovia.

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

Número de expediente: 01/96.

A) Tipo de contratq: Sunúnistro.
B) Descripción del contrato: Adquisición de

suministro consistente en material eléctrico para los
servicios industriales.

C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial»
de la provincia.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.

G) Presupuesto base de licitación (no se' fijó
dada sus especiales caracteristicas).

H) Adjudicación: Fecha 8 de enero de 1996.
1) Contratista: «Sange, Sociedad Limitad(;l».
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 8.134.659 pesetas.

Número de expediente: 13/96.

A) Tipo de contrato:_Obra.
B) Descripción del contrato: Ejecución de ves

tuarios complementarios en ei polideportivo «Pedro
Delgado», de Segovia.

C) Boletines donde se publicó: «Boletín <)ficia1»
de la provincia de 13 de diciembre de 1995.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Subasta pública.
G) Presupuesto base: Importe de 7.550.344

pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 16 de enero de 1996.
1) Contratista: Antonio Gil Huertas.
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 6.787.750 pesetas.

Número de expediente: 45196.

A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción del contrato: Ejecución del ace

rado y servicio en las parcelas U-35, U-36 y C-36
del polígono residencial «Nueva Segovia».

C) Boletines donde se publicó: «poletín Oficial»
de la provincia de 24 de enero de 1996.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedinliento: Abierto.
F) Forma: Subasta pública.
G) Presupuesto de licitación: 8.144.36Ó pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 27 de febrero de 1996.
1) Contratista: «Paviexca, Sociedad Limitada».
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 6.800.000 pesetas..

NUmero de expediente: 46/96.

A) Tipo de contrato: SUministro.
B) Descripción del contrato: Adquisición e ins

talación de farolas y bolardos para la ordenación
integral de la avenida Femández Ladrcda, de Sego
via.

C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial»
de la provincia de 7 de febrero de 1996.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Concurso público.
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G) Presupuesto de licitación: Importe de
9.869.860 pesetas.

H) Adjudicación: Fecha 27 de febrero de. 1996.
1)' Contratista: «Tecnoservicio Sange, Sociedad

Limitada».
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicaciÓn: 9.869.000 pesetas.

Número de expediente: 47/96.

A) Tipo de contrato: Suministro.
B) Descripción del contrato: Adquisición e ins

talación de bancos, jardineras con papeleras incor
poradas y pedestales de granito para farolas, en la
avenida Fernández Ladreda.

C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial»
de la provincia de 7 de febrero de 1996.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Concurso público.
G) Presupuesto licitación: 12.009.480 pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 21 de febrero de 1996.
1) Contratista: «Martin Roige, Sociedad Limi-

tada». -
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 11.547.000 pesetas.

Número de expediente: 51196,

A) Tipú de contrato: Servicio.
B) Descripción del contrato: Constratación de

un equipo de mujeres para participar en la forma
ción, producción y comercialización, proyecto
«Now».

C) Boletines donde se publicó: «Boletin Oficial»
de la provincia.

D) Tramitación: Urgente.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Concurso público.
G) 'Presupuestos licitación: Importe 6.000.000

de pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 5 de marzo de 1996.
1) Contratista: Artel.
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 5.975.000 pcsetas.

Número de expediente: 57/96.

A) Tipo de contrato: Suministro.
B) Descripción del 'contrato: Adquisición de un

vehículo-turismo de representación.
C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial»

de la provincia de 29 de enero de 1996.
D) Tramitación: Urgente.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Concurso..
G) Presupuesto licitación: Importe 5.500.000

pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 5 de marzo de 1996.
1) Contratista: «Lanfiata, Sociedad Anónima».
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adj~d\cación:5.198.870 pesetas.

Número de expediente: 63/96.

A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción del contrato: Realización de las

obras de pavimentación y servicio en la plaza del
Peñascal.

C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial;)
de la provincia de 9 de febrero de 1996.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.
F) Forma: Subasta.
G) Presupuesto licitación: Importe 8.590.807

pesetas.
H) Adjudicación: Fecha 12 de marzo de 1996.
1) Contratista: «Obras y Revestinlientos Asfál-

ticos, Sociedad Limitada».
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 6.921.613 pesetas;

Número de expediente: 67/96.

A) Tipo de contrato: Obra.
B) Descripción del contrato: Pavimentación en

la plaza Alto de los Leones de Castilla.
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C) Boletines donde se publicó: «Boletín Oficial»
de la provincia de 24 de enero d~ 1996, «BOCyC»
de 16 de febrero de 1996 y «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 1996.

D) Tramitación: Ordinaria.
E) Procedimiento: Abierto.'
F) Forma: Subasta.
G) Presupuesto licitación: Importe 23.228.108

pesetas.
H) Adjudicación: Fecha de 26 de marzo de

1996.
1). Contratista: Padecasa.
J) Nacionalidad: Española.
K) Importe adjudicación: 19.604.523 pesetas.

Segovia, 17 de abril de 1996.-El Alcalde, Ramón
~scobarSantiago.-30.434.

Resolución delAyuntamiento de Valdemoro por
la que se anuncia elpliego de cláusulas admi
nistrativas que han de regir el concurso para
la gestión del cementerio y tanatorio muni-

, cipales.

El· Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de abril de 1996, ha aprobado
el pliego de cláusulas administrativas que han de
regir el concurso para la· gestión del cementerio
y tanatorio municipales, disponiéndose su exposi
ciónal público en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», _, para que puedan -presentarse
reclamactones que serán resueltas por la Corpo
ración.

Simultáneamente se anuncia concurso pQblico, si
bien la licitación se aplazará, cuando resuke nece
sario, en el supuesto de que se formalicen recla
maciones contra el pliego de condiciones.

Objeto de la licitación: Concesión de la gestión
y explotación del cementerio y tanatorio munid·'
pales.

Plazo de la concesión: El plazo de la concesión
será de cuarenta y nueve años, con carácter
improrrogable, para todo el conjunto funerario,
entendiendo por tal el integrado por el tanatorio
y cementerio municipal.:

Canon: El concesionario vendrá obligado a satis
facer al Ayuntamiento un canon minimo al alza
consistente en un porcentaje del 60 por 100, cal
culado sobre importe de cada servicio prestado, con
arreglo a las tarifas aprobadas reglamentariamente,'
vigentes en cada momento. El canon será ingresado
en la Tesorería Municipal por trimestres vencidos,
dentro de los quince días siguientes al fmal del últi
mo mes de cada trimestre, acompañando relación
de los servicios prestados.

Reversión de la concesión: Se producirá la rever·
sión al expirar el plazo de vigencia. El Ayuntamiento
recuperará el inmueble y las instalaciones del cemen
terio y tanatorio municipales, libre de cargas y gra
vámenes, así como el uso del terreno ocupado por
los mismos.

Fianzas: La provisional asciende a la catttidad
de 240.000 pesetas y la defmitiva a 480.000 pesetas.

Plazo de presentación: Será del,veintiséis días natu
rales, a contar del 'siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del\Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», el que más
tarde 10 publique. Las proposiciones se preseBUlrán
en la Secretaría General del Ayuntamiento de Val
demoro. El pliego de· cláusulas económico-adminis
trativas estará de manifiesto en el Departamento
de Contratación del Ayuntamientb, donde podrá
examinarse por los interesados los días laborales
de ocho a catorce horas. •

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 30 de abril de 1996.-El Alcalde, José
Huete López.-30.757.


