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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia concurso para suministro de
carburantes. Expediente: 960611000002.

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Ser
vicio de Contratación. Plaza de Venezuela. núme
ro 2, primero. 48001 Bilbao.

2. Modalidad de atQudicación: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Bilbao.
b) Naturaleza de las prestaciones y caracteris

ticas: Suministra de carburante, tipo gasolina super,
sin plomo. gasoU, para los vehículos municipales,
así como gasóleo, tipo C. para las calefacciones
de las dependencias municipales y colegios públicos.

e) Presupuesto máximo de gasto: 71.500.000
pesetas.

d)
4. Plazo de ejecución: Año 1997.
5. a) Nombre y dirección del seMelO para

salici tud de documentación: Reprografia José Anto
nio. Calle Rodríguez Arias, número 33. Teléfo
no (94) 4437493 Ó 422 1795.

b)
c) Importe y modalidades de pago para la obten

ción de documentos: Conforme a lo establecido por
Decreto de Delegación de la Alcaldia de 2 de julio
de 1995.

6.a) Fecha limite para recepción de las ofer
tas: 17 de octubre de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse éstas:
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Servicio de
Contratación. Plaza Venezuela, número 2, primero.
4800 I Bilbao.

c) Idiomas o idioma en los que deben redactarse:
Españolo euskera.

7.a) Personas admitidas al acto de apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar del acto de apertura de
gfertas: El día 25 de octubre de 1996, a las ocho
treinta horas, en la planta de Alcaldia del edificio
principal de las Casas Consistoriales. Plaza de Ernes
to Erkoreka. número 1.48007 Bilbao.
. 8. Garalllías exigidas: Se exigirá garantia pro

visional por ímporte de 1.430.000 pesetas. y defi·
nitiva, cuyo importe será determinado oon arreglo
a lo previsto en el articulo 37 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta. basados en la evaluación del trabajo rea
lizado.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pacion de contratistas a quien se adjudique el con
trato: Caso de resultar adjudicataria una agrupacién
de contratistas su forma juridica se ajustará a lo
previsto en el artículo 24 de la Ley 13/1995. de 18
de mayo.

11. Condiciones minimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista.

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Seis meses.

13.
14.
15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur~

peas.

Bilbao, 21 de agosto de 1996.-EI Secretario gene
ral accidental.-54.606.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de se",icios.

l. Eft/idad adjudicadora:

Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación. Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número 34/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del término municipal.
Lote: Zona V.

Viernes 6 septiembre 1996

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ número 70. de fecha 21 de marzo de 1996.
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~

número 55. de fecha 19 de marzo de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
65.769.430 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: «Aseo Urbano Semat de Cantabria,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: A-28833218.
Importe de adjudicación: 62.858.511 pesetas.

Murcia, 29 de julio de 1996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.928-E.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de se",icios.

1. Entidad adjudicadora:

Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis·

tros.
Expediente número 34/96.

2. Objeto del contrato;

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del término municipal.
Lote: Zona VI.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitacion: «Boletin Oficial del Esta
do» número 70. de fecha 21 de marzo de 1996.
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 55. de fecha 19 de marzo de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fo~a: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.184.044 pesetas.

S. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: dngeniería Urbana. Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Españala.
Código de identificación fiscal: A-28259141.
Importe de adjudicación: 42.123.625 pesetas.

Murcia. 29 de julio de 1996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.929-E.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de se",icios.

1. Entidad adjudicadora:

Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación. Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número 34/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del término municipal.
Lote: Zona 111.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do~ número 70, de fecha 21 de marzo de 1996,

17001

y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 55. de fecha 19 de marzo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación;

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
48.335.522 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: «Colimarfi, Sociedad Cooperativa».
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: F-30336556.
Importe de adjudicación: 47.368.811 pesetas.

Murcia, 29 de julio de 1996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.925-E.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso para contrata
ción de servicio de limpieza de los colegios
públicos y centros educativos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cina de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/302/1.996-1048

SERi96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la contratación de servicio de limpieza
de los colegios públicos y centros educativos.

b) División por lotes y número: Lote A, limpieza
de los colegios y centros relacionados en el ane
xo 1; lote B. limpieza de los colegios y centros
relacionados en el anexo 2; lote C, limpieza de los
colegios y centros relacionados en el anexo 3, y
lote D. limpieza de los colegios y centros relacio
nados en el anexo 4.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

del contrato será de tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
la licitación no está sujeta a tipo, versará sobre los
precios ,unitarios establecidos en el artícu
lo 8.0 del plíego de condiciones técnicas, a la baja,
rvA incluido. Los importes anuales son: Lote A
86.986.986 pesetas; lote B, 76.832.688 pesetas; lote
C. 90.584.215 pesetas. y lote D, 95.590.072 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: Lote A, 5.219.214 pesetas;
lote B. 4.609.956 pesetas; lote C, 5.435.052 pesetas,
y lote D, 5.735.400 pesetas.

Definitiva: Lote A 10.438.428 pesetas; lote B,
9.219.912 pesetas; lote C. 10.879.104 pesetas. y
lote D. 11.470.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme

rol.
e)

d)
1248.

e) Telefax: Fax: 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.


