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9. Apertura de las ofertas: Lugar. ver punto pri·
meTO; fecha. el mismo dia en que tcnnine el plazo
para presentar proposiciones. a las trece quince
horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Burgos. 3 de julio de 1996.-El Alcalde. Valentin
Nino Aragán.-Sü.4ü8.

Resolución del Ayuntamiento de La.... Rozas de
Madrid por la que se C01lVOL'O !)'ubasta para
la adjudicación de obray se rectifica anuncio
sobre convocatoria de COIlCUr.o'O.

A) Sistema de subasta. procedimiento abierto,
tramitación urgente. Obras de trabajos de pintura
y repaso de cubierta en C. P. Virgen del Retamar.
Tipo máximo de liej' lción: 6.084.586 pesetas. Infor
mación pública de .:>foyecto y pliego: Cuatro dias
hábiles. Presentaciun de ofertas: Trece días natu
rales, hasta las trece horas del último. Fianza prO
visional: 2 por 100 sobre el tipo de licitación. Fianza
dcfinitiv..¡: 4 por 100 sobre el precio de adjudicación.

B) Concurso para adjudicar la redacción y eje
cución dc un plan de ahorro energético municipal:
Producido error cn la redacción del anuncio publi
cado cn el «Boletin Oficial del Estado» de 9 de
julio de 1996 y en el «Boletín Oficial de la ComU
nidad de Madrid» de 1 de julio de 1996, se indica
que el titulo del concurso es el siguiente: Redacción
y ejecución de un plan de ahorro energético muni
cipal. El plazo de presentación dc ofcrta comienza
con la aparición del presente anuncio en los bole
tines oficiales.

El importe de este anuncio será de cuenta y cargo
de los adjudicatarios. .

Las Rozas de Madrid, 25 de julio de 1996.-El
Alcalde.-50.469.

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por
la que se anuncia subasta para el arren
damiento del edificio anexo al Mercado de
Aba!l'tos, dó,tinado a locales comerciales.

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión
celebrada el dia 22 de abril del actual, aprobó el
pliego de condiciones del siguiente contenido:

Objeto: Arrendamiento mediante subasta, por pro
cedimiento abierto, del edificio anexo al Mercado
de Abastos, destinado a locales comcrciales.

Duración del contrato: Cincuenta años improrro
gable.

Tipo de licitación: El canon de arrendamiento se
fija en 150.000 pesetas mensuales, más IVA, que
podrá ser mejorado al alza.

La renta correspondiente a todo el periodo de
arrendamiento (cincuenta años), será anticipada al
comienzo del arriendo, con una capitalización de
un 7 por 100.

Garantias: La fianza provisional asciende a
592.000 pesetas, y la definitiva, a 1.184.000 pesetas.

Expediente: El expediente se pone de manifiesto
en la Secretaría General, donde podrá examinarse
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago
de los anuncios de los «Boletines Oficiales» e
impuestos que procedan.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
podrán presentar una sola proposición en la Secre
taría del Ayuntamiento, en horas de oficina. durante
el plazo de veintiseis días naturales, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio
en los «Boletines Oficiales».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Ayunta
miento, a las doce horas del tercer día hábil siguiente
al que se termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Pliego de condiciones: Durante el plazo de ocho
días hábiles siguientes a la publicación de este anun
cio· en el «Boletín· Oficiab de -la proVinCia· podrán
presentarse reclamaciones contra el pliego aproba-

Miércoles 14 agosto 1996

do. aplazándose la licitación en el supuesto que
se formulen reclamaciones contra el mismo.

Modelo de proposición
Don mayor de edad, con domicilio en

con documento nacional de identidad número
en nombre propio (o en representación de ........co
mo acredito por ........), enterado de la convocatoria
de subasta anunciada en el «Boletín Oficial»
de número de fecha , toma parte
en la misma, comprometiendose a arrendar el edi
ficio anexo al Mercado de Abastos en el precio
de pesetas (letra y número), con arreglo al
pliego de cláusulas econ6mico-administrativas que
acepto integramente.

(Lugar, fecha y firma.)

Lebrija, 19 de julio de 1996.-EI Alcalde, Antonio
Torres García.-50.195.

Re:wlución del Ayuntamiento de Mataro por
la que se conmea el concurso para el servicio
de mantenimiento y reparación del alum
brado público de la ciudad. Número de expe
diente 50;96.

Descripción del objeto: Mantenimiento y repara·
ción servicio alumbrado público de la ciudad.

Duración del contrato: Cuatro años prorrogables
a seis.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto,
forma concurso.

Presupuesto base de licitación: 69.892.035 pese
tas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de documentación e información: Ayun
tamiento de Mataró, Servicio de Compras y Con
trataciones (El Carreró, 13-15. tercera planta, 08301
Mataró, telefono 758 21 64, fax 758 21 52). Para
fotocopias de dicha documentación dirigirse a
Copisteria Prims (Muralla de la Presó, 21, 0830 I
Mataró. telefono 757 82 57).

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último dia en que se puedan pre
sentar ofertas.

Clasificación: Grupo III. subgrupo 7, categoría c).
Presentación de ofertas: En el Registro General

del Ayuntamiento (La Riera, 48, bajos. 0830 I Mata
(6).

Fecha limite de presentación: Hasta el día 8 del
próximo mes de octubre.

Documentación a presentar: La que se cita en
la cláusula 6.a del pliego de condiciones económi
co-administrativas particulares que han de regir el
concurso.

Variantes: Se admiten variantes al proyecto objeto
de la prestaciqn del servicio.

Apertura de ofertas: En el Ayuntamiento de Mata
ró (La Riera, 48, primera planta, «Saló deis L1eons»),
a las doce horas del día 11 de octubrt'< de 1996.

FeCha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

Mataró, 15 de julio de 1996.-La Concejal dele
gada de Servicios Centrales.-Anna Comas i
Val\s.-50.159.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abiel1o, de las obras
de jardinería y riego del Parque Sur, primera
y segunda fases.

Tipo de licitación: 165.307.820 pesetas, incluido
el 16 por 100 de IVA, así como cualquier otro
impuesto o gasto que pueda generar el contrato.

Duración del contrato: Siete meses.
Fianza provisional: 3.306.156 pesetas.
Clasificación del contratista: El contratista deberá

encontrarse clasificado en todos los grupos y sub
grupossiguíentes: Grupo K, subgrupo 6.· catego
ría E.
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en las
dependencias de los Servicios Técnicos Municipales
durante el plazo de presentación de plicas.

Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales,
a contar desde el inmediato hábil a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado);
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,;
último que se publique. A efectos del cómputo y
finalización del plazo el sábado será considerado
dia inhábil. Las proposiciones se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, de las nueve
a las trece horas.

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El
concurso se celebrará en el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día
siguiente hábil al que se cumplan cincuenta y dos
días .naturales, a contar desde el inmediato hábil
a la publicación de! anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid;; último que se publique, considerándose
igualmente inhábiles los sábados.

La mesa de contrataci6n estará integrada por los
miembros que constituyen la Mesa de Contratación
para todos los procedimientos de contratación apro
bada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 16 de
abril de 1996.

Pinto, 15 de julio de I 996.-EI Alcalde.-50.173.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan.

En cumplimiento del Real Decreto 390/1996,
de I de marzo, .del desarrollo parcial de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se expone al público la
relación de obras adjudicadas por el excelentísimo
Ayuntamiento de Segovia, durante el segundo tri
mestre 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: 86/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: Adecuación de terri
zas y tratamiento vegetal en la avenida Gerardo
Diego, Boletines de publicación: «Boletín Oficial del
Estado». de 27 de marzo de 1996; «Boletín Oficial
de Castilla y Le6m; y «Boletín Oficial» de la pro
vincia, de 29 de marzo de 1996. Tramitación: Urgen
te. Procedimiento: Abierto. Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitaci6n: 23.706.009 pesetas.
Fecha de adjudicaci6n: 16 de abril de 1996. Con
tratista: «Viveros Jase Dalmau, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 18.035.532 pesetas.

Número de expediente: 88/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: PaVimentación de
Zamarramala (primera fase), plaza de las Alcaldesas
y una parte de la calle Real Alta. Bolctines de publi
cación: «Boletín Oficial de Castilla y León;;, de 21
de marzo de 1996 y «Boletín Oficiah de la provincia,
de 6 de marzo de ,1996. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 13.653.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1996. Con·
tratista: «Martín Roige, Sociedad Limitada);. Importe
de adjudicación: 10.458.183 pesetas.

Número de expediente: 91/96. Tipo de contrato:
Suministro. Descripción del objeto: Adquisición de
software y hardware para la gestión integrada del
Ayuntamiento de SegoVia. Boletines de pubticación:
«Boletín Oficial del Estado». de 6 de febrero de
1996; «Boletín Oficial de Castilla y León», de 1
de marzo de 1996 y «Boletín Oficial» de la provincia,
de 7 de febrero de 1996. Tramitación: Urgente. Pro·
cedimierito: Abierto. Forma: Concurso público. Pre
supuesto base de licitaci6n: 29.000.000 de pesetas.


