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Resolución del Ayuntamiento de Premia de
Mar por la que se anuncia concurso para
la contratación de los se",iciosde recogida
y eliminación de residuos sólidos' urbano.fI
y limpieza viaria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con·

cejalía de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 4596.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

b) Lugar de ejecución: El término municipal.
c). Plazo de ejecución: Tres años, prorrogab!es

hasta cuatro.
d) No comprende la realización de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base o canon de explotación:
Importe total, no se fija.

5. Garantías: Provisional, 2.750.000 pesetas:
defmitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
e) Localidad y código postal: Premia de

Mar, 08330.
d) Teléfono: 752 40 50.
e) Telefax: 751 75 65.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante los periodos de exposición
pública y presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como contratista de servicios 11I-6-C.

8. PreselJ/ación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Presentación: Durante los veintiséis dias natu
rales siguientes a la publicación del último anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.° Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
2.° Domicilio: Plaza Ajuntament.
3.° Localidad y código postal: Premia de

Mar, 08330.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde el día siguiente a la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Aperturade las ofertas:

a) Entidad: Ayuntaniiento de Premia de Mar.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
c) Localidad: Premia de Mar.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente trans

curridos los diez días naturales para la recepción
de proposiciones por correo.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones:

a) Fecha de aprobación del pliego de cláusulas:
15 de mayo de 1996.

b) Plazo de exposición al público del pliego:
Veinte días hábiles siguientes a la publicación de!
último anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado».

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju
dicatario.

Premia de Mar, 21 de mayo de 1996.-LaAlcal·
desa, Maria Jesús Fanego Lorigados.-38.754.
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l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

cejalía de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 4696.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios públicos municipales.

b) Lugar. de ejecución: El término municipal.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

hasta seis.
d) No comprende la realización de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base o canón de explotación:
Importe total: No se fija.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas;
defmitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: .Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
c) Localidad y código postal: Premia de Mar,

08330.
d) Teléfono: 752 40 50.
e) Telefax: 751 7565.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el periodo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como contratista de servicios: II1-6-B.

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

a) Presentación: Durante los cincuenta y dos
días naturales siguientes al envío del anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La descrita en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
2.° Domicilio: Plaza Ajuntament.
3.° Localidad y código postal: Premia de Mar,

08330.

d) Plazo durante el que el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde el día siguiente a· la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mat.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
c) Localidad: Premia de Mar.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente trans

curridos los diez días naturales para la recepción
de proposiciones por correo.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Fecha de aprobación del pliego de cláusulas:
15 de mayo de 1996.
, b) Grupo de clasificación, artículos 204 y 207

LCAP: 14
e) Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»; 21 .de mayo de
1996.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju
dicatario. .

Premia de Mar, 21 de mayo de 1996.-La Alcal
desa,Maria Jesús Fanego Lorigados.-38.753.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

cejaIla de Medio Ambiente
e) Número de expediente: 4496.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de playas.

b) Lugar de ejecución: El término muDicipal.
e) Plazo de ejecución: Tres años prorrogables

hasta cuatro.
d) No comprende la realización de obras.

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

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base o canon de explotación:
Importe total, no se fÚa.

5. Garantías:

Provisional: 750.000 pesetas.
Defmitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6.. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
e) LQealidad y. código postal: Premia de.

Mar, 08330.
d) Teléfono: 7524050.
e) Telefax: 751 7565.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante los periodos de exposición
pública y presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como contratista de servicios, 11I·6-A

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

a) Presentación: Durante los veintiséis días natu
rales siguientes a la ptiblicación del último anuncio
en el «Diario Oficial de' la Generalidad de Cataluña»
o «Boletin Oficial del Estado».

1;» Doéumenta<;ión que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego.

e) Lugar de presentación: Registro General.

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
2.° Domicilio: Plaza Ajuntament.
3.° . Localidad y código postal: Premia de

Mat,08330.

d) Plazo durante. el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde el día siguiente a la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Premia de Mar.
b) Domicilio: Plaza Ajuntament.
c) Localidad: Premia de Mar.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente trans

curridos los diez días naturales para la recepción
de proposiciones por correo.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

a) Fecha de aprobación del pliego de cláusulas:
15 de mayo de 1996.

b) Plazo de exposición al público del pliego:
Veínte dias hábiles siguientes a la publicación del
último anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado».

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario"

Premia de Mar, 21 de mayo de 1996.-La Alcal
desa, Maria Jesús Fanego Lorigados.-38.752.


