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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
de limpieza de los siguientes centros: Parque de
Servicios, Museo de Armería. OCA de Espejo, Casa
de Cultura y Plaza de la Provincia.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: La frecuencia de pres

tación del servicio de limpieza será la establecida
en los pliegos de condiciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicaóón:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
e) Forma: Concurso.

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

Este tipo de licitación se desglosa individualmente
para cada uno de los centros de trabajo de la siguien
te forma:

Parque de ~ervicios: 5.335.000 pesetas.
Museo de Armería: 2.200.000 pesetas.
OCA Espejo: 465.000 pesetas.
Casa de Cultura: 13.500.000 pesetas.
Plaza de la Provincia: 38.000.000 de pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación inicial,
es decir, 1.190.000 pesetas.

Defmitiva: 4 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaria Técnica de Servicios Gene·
rales.

Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número.
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 0100 l.
Teléfono: (945) 18 18 18, extensión 220 l.
Fax, (945) 25 49 33.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para ofertas sobre la totalidad:
Grupo 111, subgropo 6, categoria C. Para ofertas
sobre parte de los edificios: Ver apartado IV de
los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Cincuenta y dos días naturales desde
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Territorio Histórico de Álava».

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Diputación Foral
de Álava.

Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
Hora: Hasta las catorce.

En el caso de presentación de ofertas por correo,
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava.
Plaza de la Provincia, sin número, O1001 Vitoria-Gas-

tea.
d) Fecha: El segundo día siguiente hábil al últi·

mo para la presentación de proposiciones, o del
duodécimo siguiente, de darse el supuesto contem
plado en el citado articulo 100.

e) Hora: Trece.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 1996.-EI Dipu
tado foral titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San
tos.-67.408.
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se corrigen errores del
anuncio de licitación de diversos servicios.

Advertido error en el anuncio publicado el día
23 de octubre de 1996, el plazo de presentación
de ofertas para la licitación del quiosco de prensa,
situado en la calle Comunidad de Andalucia, fmaliza
el día 18 de noviembre de 1996, a las trece horas,
y el tipo de licitación del concurso correspondiente
al servicio de limpieza de edificios es de 87.070.000
pesetas. El plazo de presentación de ofertas de este
último concurso fmaliza el día 18 de noviembre
de 1996, a las trece horas.

Las Rozas de Madrid, 24 de octubre de 1996.-El
Alcalde.-67.075.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de dirección de obras del
proyecto de sistema de recogida neumática
de residuos sólidos en el barrio de Zarza
quemada.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 111/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras del proyecto de sistemas de recogida neu
mática de residuos sólidos en el barrio de Zarza·
quemada.

b) Lugar de ejecución: Ayun~ento de Lega
nes.

d) Plazo de ejecución: Lo que duren las obras.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: NormaL
b) Procedi.m.iento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

s. Garantía provisional 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.

e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales. a partír del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las. trece
horas, excepto si coincide en sábado. que pasará
al día siguiente hábil.

7. Requisitos espec(ficos del contratista; Los que
se reflejan en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2. 28912 Leganés.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado, que _pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 10 de octubre de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raéz.-67.069.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de recogida de contene
dores de residuos sólidos urbanos en el barrio
de San Nicasio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 112/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de contenedores de residuos sólidos urbanos en el
barrio de San Nicasio.

b) Lugar de ejecución: Barrio de San Nicasio.
c) Plazo de ejecución: Un año, con porroga has·

ta tres años más.

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

a) Tramitación: NormaL
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 43.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional, 860.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite-de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1996, hasta las trece
horas. excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo Ill, subgropo 6.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día 9
de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado, que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios; Con cargo al adjudi
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Leganés. 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde. José
Luis PéreZ Raéz.-67.068.


