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horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en. el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo
sexto dí.a coincidiera en sábado o festivo. el plazo
de presentación de las proposiciones se prorrogará
hasta el siguiente dia hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten'variantes.

9. Apertura de las ofertas: Lugar, ver punto 1.0;
fecha, el mismo día en que termine el plazo para
presentar proposiciones. a las trece quince horas,
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

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

Burgos, 1 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dentll. Gennán Pérez Ojeda.-53.356.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se c~tan.

En cumplimiento de lo establecido en los artícu·
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

Suministro de VÍveres para las Escuelas lnfantiles
Municipales (expediente número 674/95). por
importe máximo de 30.000.000 de pesetas.

Adjudicado por acuerdo del Pleno de este Ayun
tamiento, en sesión ordinaria de 29 de marzo

'de 1996, a las siguientes empresas:

a) «El Corte lnglcs, Sociedad Anónima», por
importe de 20.959.954 pesetas.

b) «Representaciones Chumillas, Sociedad
Limitada», por importe de 3.339.150 pesetas.

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» número 254, de 24 de octubre de 1995.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril
de 1996.-EI Alcaldc-Presidente.-P. D., el Concejal
delegado de Hacienda, Francisco Fernández
Roca.-31.398~E.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierlO, de las obras
de ejecución de una fuente ornamental y
urbanización de su entorno, en la glorieta
de la Guardia Civil, confonne a proyecto
que se presente junto con la oferla.

Tipo de licitación: 29.700.000 pesetas, incluido
el 16 por 100 del IVA. así como cualquier otro
impuesto o gasto que pueda generar el contrate

Duración del contrato: Tres meses.
Fianza provisional: 594.000 pesetas.
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 dias naturales,
a contar desde el inmediato hábil a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
último en 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, dcsde 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
dias naturales, a contar desde el inmediato hábil
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
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de Madrid)), último en que se publique, consíde·
rándose igualmente inhábiles los sábados.

La Mesa de Contratación estará integrada por
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada por el Ayuntamiento Pleno. con fe·
cha 16 de abril de 1996.

Pinto, 8 de agosto de I 996.-El Alcalde.-53.386.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma~

drid) por la que se anuncia la subasta.
mediante procedimiento abierlo, para las
obras de ejecución de plaza pública en 10
calle Santa Teresa, en el municipio de Pinto.

Tipo de licitación: 46.967.433 pesetas, incluido
el16 por 100 dellVA.

Duración del contrato: Cuatro meses.
Fianza provisional: 939.348 pesetas.
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 dias naturales,
a contar desde el inmediato hábil a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
y en e"I «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
último en que se publique. A efectos del cómputo
y finalización del plazo, el sábado será considerado
día inhábil. Las proposiciones se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, desde las
nueve a las trece horas.

Mesa de Contratación y apertura de plicas: La
subasta se celebrará en el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del dia
siguiente hábil al que se cumplan cincuenta y dos
dias naturales, a contar desde el inmediato hábil
a la publicación del anuncio en el «Bol~tín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», último en que se publique. conside
rándose igualmente inhábíles los sábados.

La Mesa de Contratación estará iqtegrada por
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada por el Ayuntamiento Pleno, con fe
cha 16 de abril de 1996.

Pinto, 8 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-53.387.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia la subasta,
mediante procedimiento abierlo. de las obras
de ejecución de campo de tiro, situado en
el paraje de Los Prados, de Pinto.

Tipo de licitación: 23.416.438 pesetas. incluido
el 16 por 100 del IVA.

Durw.·ión del contrato: Cuatro meses.
Fian=a provisional: 468.329 pesetas.
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 naturaIes,
a contar desdc el inmediato hábil a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)),
último en que se publique. Las proposiciones se
presentarán en el Registro General del Ayuntamien
to, desde las nueve a las trece horas.

Mesa de Contratación y apertura de plicas: La
subasta se l.:elebrará en el salón de sesiones del
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día
siguiente hábil al que se cumplan cincucnta y dos
días naturales, a contar desde el inmedíato hábil
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «BoleHn Oficial de la Comunidad
de Madrid», último en que se publique.

La Mesa de Contratación estará integrada por
los miembros que constituyen la Mesa de Contra-
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tación para todos los procedimientos de contrata
ción aprobada. por el Ayuntamiento Pleno, con fe
cha 16 de abril de 1996.

Pinto.. 8 de agosto de 1996.-EI AJcalde.-53.385.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por
la que se convoca concurso para la contra~

tación del se",;cio de limpieza de equipa
mientos municipales educativos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Sabadell.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es la limpieza de los equipamientQs municipales edu
cativos relacionados y el lugar de ejecución es la
ciudad de Sabadell y. concretamente, los equipa
mientos siguientes:

Escuela «IIIa» (calle Manso,4).
Desarrollo local (calle Manso, 4).
Centro de Formación Ocupacional (calle Cervan

tes, 110).
Colegio público ,<Agnes Armengol» (calle Can

Llobateres, sin número).
Colegio público «Amadeu Vives» (calle Fra Liuís

de León, sin,.número).
Colegio público «Can Rull» (calle Lud. sin núme

ro).
Colegio público «Creu Alta» (calle Ribot i Se

ITa, 265).

El plazo de ejecución será del 1 de enero de
1997 al 31 de diciembre del 2QOO.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: La
fonoa de selección del contratista será la de con·
curso público, mediante procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El precio total
máximo de licitación es de 38.112.000 pesetas, más
lVA. para el afio 1997.

5. Garantias: Fianza provisional, 2 por 100 del
presupuesto de licitación; fianza definitiva, 4
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Hasta el 31 de agosto: Ayuntamiento .de Sabadell,
Registro General. Plaza de Sant Roc, sin número,
08201 Sabadell (Barcelona). Teléfono: (93)
74531 OO. FaJe (93) 745 31 11.

A partir del 2 de septiembre: Ayuntamiento de
Sabadell, Servicio de Organización. Plaza de Sant
Roc, sin número, 0820 I Sabadell (Barcelona). Telé
fono: (93)745 31 23. Fax: (93)745 31 11.

7. Requisitos especfficos del contrati~ta:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6 (limpie
za e higienización), categoria B. Número de refe
rencia del concurso: 874.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas regu
lador.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentir: La prevista en
el pliego regulador.

c) Lugar de presentación: A}'UIl1amiento de
SabadeU, Registro General. Plaza de Sant Roc, sin
número, 08201 Sabadell (Barcelona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará ohli
gado a mantener su ofcrta: Tres meses.

e) Admisión de variante: No se contempla dicha
posibilidad.

9. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Saba·
deU. Plaza de Sant Roc, sin número, 08201 Sabadell.
A las doce horas del día 7 de octubre de 1996.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades European.- 12 de agosto
de 1996.

Sabadell, 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dental.-53.390.


