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1.1 Expediente: Se encuentra en el Departanien
to de Contratación. 

1.2 Número de expediente: 18/124. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es la lim
pieza de los colegios públicos encuadrados en el 
grupo 3. para el curso 1996-97. 

La duración del contrato es desde el 27 de agosto 
de 1996 hasta el 3 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será ordinario. por procedimien-
to abierto y por concurso público. " 

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo es de 104.300.000 pesetas. 

5. Fianza provisional: 2.083.000 pesetas. 
6. Expediente, documentación e información: 

El expediente se encuentra en el Departamento de 
Contratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza 
España, 1, 28934 Móstoles (Madrid). teléfono 
613 03 OO. siendo la fecha limite para su obtención 
e información el día que se cumplan veintiséis días 
naturales contados a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos contratista: La clasificación exigida 
es: Grupo 111. subgrupo 6. categoria D. 

8. Presentación ofertas: La fecha limite estable
cida para la presentación de ofertas serán de vein
~ocho días naturales. contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y hasta las catorce horas. 

La documentación a presentar es la exigida en 
el pliego de cláusulas. y el lugar de presentación 
el Departamento de Contratación del Ayuntamien
to. plaza España, l. Móstoles (Mad..-ic.i). 

Los requisitos del contratista se encuentran en 
los pliegos de cláusulas. 

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior 
a cuatro meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá el día siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. en acto 
público y a partir de las diez horas. en el salón 
de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Móstoles (si fuese sábado o festivo. se traslada 
al día siguiente hábil). para la apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económicas administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según el modelo 
oficial insertado en el pliego de condiciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a· cuenta del adjudicatario del concurso. 

12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de 
Comunidades Europeas»: Se envía con fecha 6 de 
junio de 1996. 

Móstoles. 31 de mayo de 1 996.-El Concejal Dele
gado de Hacienda.-39.501. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia concurso público por el 
procedimiento abierto para la contratación 
del se",icio de limpieza de colegios públicos 
(grupo 2), curso 1996-97, del Ayuntamiento 
de Móstoles. 

Con fecha 29 de mayo de 1996. la Corporación 
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos 
de cláusulas particulares y técnicas. que han de regir 
en el concurso público y por el procedimiento abier
to. para la contratación de limpieza de colegios 
públicos (grupo 2). curso 1996-97. del Ayuntamien
to de Móstoles. los cuales se· exponen al público 
por el plazo de ocho días hábiles. para que puedan 
presentar reclamaciones. que serán resueltas por el 
citado Pleno. a contar del día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de 
Móstoles, plaza de España. número 1, 28934 Mós
toles (Madrid). teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12. 

Jueves 20 junio 1996 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Número de expediente: 17/123. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es la lim
pieza de los colegios públicos encuadrados en el 
grupo 2. para el curso 1996-97. 

La duración del contrato es desde el 27 de agosto 
de 1996 hasta el 3 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será ordinario, por procedimien
to abierto y por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo es de 103.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 2.060.000 pesetas. 
6. Expediente, documentación e información: 

El expediente se encuentra en el Departamento de 
C9ntratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza 
España. 1. 28934 Móstoles (Madrid). teléfono 
613 03 OO. siendo la fecha limite para su obtención 
e información el día que se cumplaÍl veintiséis días 
naturales contados a partir de su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos contratista: La clasificación exigida 
. es: Grupo III. subgrupo 6. categoria D. 

8. Presentación ofertas: La fecha limite estable
cida para la presentación de ofertas serán de vein
tiocho días naturales. contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofici<Jl del 
Estado» y hasta las catorce horas~ 

La documentación a presentar es la exigida en 
el pliego de cláusulas, y el lugar de presentación 
ei Departamento de Contratación del Ayuntamien
to, plaza España, 1, Móstoles (Madrid). 

Los requisitos del contratista se encuentran en 
los pliegos de cláusulas. 

8.1 Plazo vinc1,llación oferta: No será inferior 
a cuatro meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá el día siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. en acto 
público y a partir de las diez horas, en el salón 
de plenos de la Casa Consi~torial del Ayuntamiento 
de Móstoles (si fuese sábado o festivo. se traslada 
al día siguiente hábil), para la apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dícación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económicas administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según el modelo 
oficial insertado en el pliego de condiciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de 
Comunidades Europeas»: Se envía con fecha 6 de 
junio de 1996. 

Móstoles. 31 de mayo de 1996.-El Concejal Dele
gado de Haéienda.-39.500. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar, mediante procedimiento 
abierto, el proyecto de consewación de la 
señalización horizontal y suministro y colo
cación' de elementos de protección y seña
lización. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesión de fecha 28 de marzo 
de 1996. 

Tipo de licitación (a la baja): 30.000.000 de pese
tas, anuales. IV A incluido. 

Plazo del servicio: Tres años, prorrogable un año 
más adicional. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio. y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aproGados, así como clasificación como empresa 
perteneciente al subgrupo G-5, categoría e. 

Garantías: La provisional, que deben constituir 
los licitadores, es de 600.000 pesetas. La defmitiva 
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será de 1.200.000 pesetas, y la complementaria, en 
su caso. se constituirá conforme a los pliegos y 
al articulo 37 de la Ley 13/1995. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo. hasta expi
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición de pliegos y presentación de. plicas: 
Hasta las catorce horas del día 17 de julio de 1996. 
en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento (plaza de Corto 4. 1.0). en días hábiles. 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Apertura de plicas: La apertura de las pJicas se 
realizará por la Mesa de Contratación el día 24 
de julio de 1996. a las diez treinta horas. en el 
salón de sesiones de las Casas Consistoriales (plaza 
de Cort, 1). 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........• calle de ........• número ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ , con domicilio 
social en ........ ), manifiesta que. enterado del anun-
cio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» o 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» (táchese lo que no proceda) núme-
ro ........• de fecha ........ , referente al concurso con-
vocado para la contratación de la ejecución de las 
obras correspondientes al proyecto de conservación 
y señalización horizontal y suministro y colocación 
de elementos de protección y señalización y tenien
do capacidad legal para ser contratista, se compro
mete con sujeción en un todo a los pliegos que 
conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo 
dicha contrata por la cantidad de 30.000.000 de 
pesetas/anuales) IVA incluido. realizando una baja 
del ...... :. (en número y letra) pesetas por 100 del 
cuadro de precios unitarios de la conservación hori
zontal (capítulo 1 del presupuesto) y una baja 
del ........ (en número y letra) pesetas por 100 del 
cuadro de precios unitarios suministro y colocación 
de elementos de protección (capítulo 2 del presu
puesto). 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Palma de Mallorca" 22 de mayo de 1996.-El 
Alcalde. Joan Fageda Aubert.-38.989. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, relativa al pliego de condiciones 
técnico económico-administrativas que ha de 
regir en el concurso, para la concesión de 
la explotación, mantenimiento y consewa
ción de la red pública de saneamiento y esta
ción depuradora de aguas residuales de San
lúcar de Barrameda. 

Aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no. con fecha 30 de mayo de 1996. el pliego de 
condiciones de referencia, se anuncia las siguiente 
licitación: 

Objeto: La concesión de la explotación, mante
nimiento y conservación de la red pública de sanea
miento y estación depuradora de aguas residuales 
de Sanlúcar de Barrameda. 

Plazo: Catorce años. 
Garantías: Provísional. 5.000.000 de pesetas. y 

defmitiva, 20.000.000 de pesetas. 
Tipo.de licitación: No se establece y los licitadores 

harán ftgurar de forma expresa sus propuestas. en 
el modelo de proposición que se acompaña al pliego 
de condiciones. 

Presentación y apertura de plicas: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria General del 
Ayuntamiento. en horas de diez a trece. durante 
veintiséis días naturales. contados a partir del 
siguiente al de la última publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oftcial de la Junta de 
Andalucía» o «Boletín Oftcial» de la provinciá. 

En el caso de presentarse alguna proposición por 
correo. el licitador deberá justificar la fecha en que 
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efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la' remisión del mismo 
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y horas 
establecidas como plazo de p&esentación. Trans
curridos, no obstante. diez días líaturales siguientes 
al plazo de presentación sin haberse recibido la pro
posición, ésta no será admitida en ningún caso. 

La apertura tendrá lugar al día siguiente hábil 
a -aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Municipal, salvo que alguna 
de éstas haya sido presentada por Correos, en cuyo 
caso el acto de apertura tendrá lugar a los catorce 
dias naturales siguientes. 

En el supuesto de que el plazo de presentación 
de proposiciones o su apertura fmalice en sábado, 
éste terminará el día siguiente hábil. 

Modelo de proposición 

,Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
NIF número ........ , enterado del pliego de bases para 
el concurso de contratación del servicio de explo
tación, mantenimiento y conservación ~ la red de 
saneamiento y estación depuradora de aguas resi
duales de Sanlúcar de Barrameda, se compromete 
a la prestación de dicho servicio, con sujeción' estríc- -
ta a dicho documento, en las cantidades siguientes, 
según lo dispuesto en el apartado 54 del citado 
pliego. 

A = ........ pesetas/día. 
B = ........ pesetas/l.OOO m 3 tratados. 
C = ........ pesetas/día. 

Sobre los que se repercutirit el IV A correspon
diente de acuerdo con la legislación vigente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Sanlúcar de Barrameda, 3 de junio de 1996.-El 
Alcalde, AgustinCuevas Batista.-38.981. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se hace público, por el proce
dimiento abierto, el concurso para contratar 
la redacción del proyecto del emisario sub
marino de Tossa de Mar,(Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del proyecto de emisario submarino de Tossa de 
Mar (Girona), que consiste en la defutición del emi
..sario submarino de 'hormigón con alma de xapa, 

.. longitud de 1.100 metros y 700 milímetros de diá __ 
metro. ' 

Se tiene que incluir el correspondiente estudio 
de biocenosis. 

La valoracióa económica prevista por esta actua-
ción es de 156.521.739 pesetas. ' 

Docum(mtación: «Estudio de actuaciones de 
saneamiento de la Costa Brava (Girona)>>, el cual 
estará a disposición de los interesados durante el 
plazo de presentación de las proposiciones los días 
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio 
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, tercero, pri
mera, Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas adntinistrativas. 

Presentación de proposiciones: La¡> proposiciones 
se tendrán que presentar en manó, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, tercero, primera, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del día 30 de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. ' 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Jueves 20 junio 1996 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 6.000.000 de pesetas (siÍl NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado «objeto del contrato». 

Gastos de anuncios; A cargo del contratista. 

Giróna, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.905. 

Resolución del Consorcio de la Costa Bral'tl 
por la que se hace público, por el proce
dimiento abieno, para contratar 111 redac
ción del «Proyecto de bombeo del Col/et-Ca
longe» (Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno, de fecha 4 de junio de 
19.96, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del «Proyecto 'de bombeo del Collet-Calonge» (Gi
rona), que consiste en: 

a) Sustituir los boinbeos de Pau Casals y la Riera 
por uno nuevo. . 

b) Impulsión de 500 metros de longitud, en 
polietileno. y 300 milímetros de diámetro. 

e) Sustituir el bombeo del Collet por uno nuevo. 
d) Impuisión hasta conectar con la EDAR de 

Palamós, con hormigón con alma de xapa y 700 
rililirnetros de diámetro. 

La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 68.940.000 pesetas (sin NA). 

Documentación: «Estudio de actuaciones de 
saneamiento de la Costa Brava (Girona)>>, el cual 
estará a disposición de los interesados durante el 
plazo de presentación de las proposiciones los días 
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio 
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, tercero, pri
mera, Girona. 

Modelo de proposidón: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas ádministrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en 'las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, tercero primera, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 29 de julio de 1996. ,; 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 30 de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 3.000.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado objeto del contrato. 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.' 

Girona, 4 de junio de 1996.-El Presiden
te.-38.908. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar 
la asistencia técnica en la dirección de obra 
del proyecto y obra para la mejora en, el 
tratamiento defangos de las estaciones depu
radoras de aguas residuales de Portbou, 
Cadaqués, Begur y Colera (Girona). ' 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la asisteDcia 
técnica en la dirección de obra del proyecto y obra 
para la mejora en el tratamiento de fangos de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Port-

. BOE núm. 149 

bou, Cadaqués, Begur y Colera (Girona), que con
siste en: 

1. Asistencia en la redacción de los estudios 
de las ofertas presentadas para la ejecución de las 
obras. 

2. Asistencia al proyecto constructivo si la obra 
lo requiere. 

3. Asistencia en la dirección de obra. 
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los 

diferentes equipos y elementos. 
5. Colaboración' en la redacción del proyecto 

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 89.889.9t'1 pesetas (NA del 16 por 100 
incluido), en el plazo de ejecución de cinco meses, 
y consiste· en la remodelación a dift:rentes niveles 
de actuación de los tratamientos de fangos de las 
cuatro plantas mencionadas. 

Documentación: El proyecto y obra panlla mejora 
en el tratamiento de fangos de las estaciones depu
rndoras de aguas residuales de Portbou, Cadaqués, 
Begur yColera (Girona), el cual estará a disposición 
de los interesados durante el plazo de presentación 
de las proposiciones .los dias y las horas hábiles, 
en las oficinas del Consorcio de la Costa Brava, 
plaza Josep Pta, 4, 3.° La, Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta·· 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep 
Pla, 4, 3.°, 1.a• Girona. 

Plazo de presenitic!(m: Hasta las trece horas del 
dia 29 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de la!} pro
posiciones será, a las doce horas del día 30 de julio 
de 1996, en la Sala de Juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 5.000.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo . de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado objeto del contrato. 

Gastos de anuncios; A cargo del contratista. 

Girona" 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.882. 

Resolución del' Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar 
la redacción del pliego de bases a la estación 
depuradora de aguas residuales de L 'Escala 
(Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del pliego de bases a la estación depuradora de 
aguas residual~s de L'Escala (Girona), que con
siste en: 

Los parámetros de diseño serán una población 
de 65.000 habitantes equivalentes y un caudal nomi
náI de 16.250 m 3/d. 

La valoración económica prevista de esta actua
ción es de 860.869.565 pesetas (sin NA). 

Documentación;. Pliego de bases a la estación 
depuradora de aguas residuales de L'Escala (Gi
rona), el cual estará a disposición de los interesados 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones los dias y las horas hábiles, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla" 
4, 3.° primera, Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
en el pliego de cláusulas administrativas. 


