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:isco del Pino, 32, 28021 Madrid; centro de dia
de la tercera edad de VaUecas Villa, calle Sierra
Palomeras, 5, 28031 Madrid, y centro de dia de
la tercera edad de San Cristóbal calle Benimamet,
número 117, bloque 568. 28021 Madrid.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 16.410.000 pesetas.
Garantía provisional: 328.200 pesetas.
Garantia definitiva: 656.400 pesetas.
Requisitos específicos del contratista: Clasifica

ción: Grupo IIl, subgrupo 6, categoría A.
Los licitadores deberán presentar oferta por la

totalidad del servicio.

Número de expediente: 741/11"() 1/0-97.

Objeto: Servicio de lavandería en la residencia
de personas mayores de Navalcamero.

Lugar de ejecución: Residencia de personas mayo
res de Navalcarnero, Dehesa de Mari Martín, sin
número. 28600 Navalcamero (Madrid).

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
brede 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 18.024.430 pesetas.
Garantía provisional: 360.488 pesetas.
Garantía definitiva: 720.977 pesetas.
Requisitos específicos del contratista; Clasifica·

ción: Grupo 111. subgrupo 6. categoóa A

Número de expediente: 751/01·02/0-97.

Objeto; Servicio de limpieza en la residencia de
personas mayores de Manoteras.

Lugar de ejecución: Residencia de personas may()oo
res de Manoteras. calle Oña. 3, 28050 Madrid.

Plazo de ejecución; De 1 de enero a 31 de diciem-
brede 1997.

Tramitación; Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación; 21.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional:' 420.000 pesetas.
Garantía definitiva: 840.000 pesetas.
Requisitos especificos del contratista: Clasifica

ción: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A.

Número de expediente: S.740/00-01/0-97.

Objeto: Servicio de limpieza en las oficinas cen
trales del Servicio Regional de Bienestar SociaL

Lugar de ejecución: Calle Agustín de Foxá, núme
ro 31, plantas l.a, 2.a, 6.a, 7.a• 8.a, 9.a, lO.a, 1l."y
almacén y archivos en sótano 3.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997.

Tramitación: Anticipada de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 300.000 pesetas.
Garantfa definitiva: 600.000 pesetas.
Requisitos especificos del contratista: Clasifica

ción: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de condiciones podráll solicitarse, de nueve
a catorce horas, en el Servicio Regional de Bienestar
Social, durante el plazo de presentación de pr()oo
posiciones.

Domicilio: Calle Agustin de Foxá, 31, 6.- planta.
derecha.

Localidad: 28036 Madrid.
Teléfonos .. 580 94 72/73.
Telefax: 580 94 77.
Las empresas extranjeras deberán reunir los requi·

sitos establecidos en los articulas 15.2 y 23 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
artícu1o"24 del Reglamento Geñeral de Contratación

Sábado 23 noviembre 1996

del Estado y articulos 5 y 6 del Real Decre
to 390/1996, de 1 de marzo.

Fdcha límite de presentación de ofertas: Hasta las
catorce horas durante el plazo de trece días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si este día fuese sábado se admitirán las propo
siciones hasta las catorce horas del día siguiente
hábil.

Documentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados
y fmnados, que se titularán: «Proposición para tomar
parte en el concurso de...» y se subtitularán: Sobre
número I «Proposición económica» y sobre núme
ro 2 «Documentación general ytécnica». Las ofertas
económicas se redactarán confonne al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y las documentaciones a pre
sentar serán' las exigidas para el concurso de con
sultoría en la cláusula octava y para los concursos
de limpieza y lavandería en la cláusula novena de
los citados pliegos.

Lugar de presentación: En el Registro del Servicio
Regional de Bienestar Social.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá. número 31,
primera planta, 28036 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de las proposii?iones.

Apertura de las ofertas: En acto público, en la
Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, 7.a planta
(28036 Madrid).

Fecha: A las doce horas del segundo día hábil
siguiente al último fijado como plazo de presen
tación de proposiciones. Si este día fuese sábado.
la apertura se realizará el dia siguiente hábil.

Gastos del anuncio: El importe del presente anun
cio será abonado prorrateado entre los adjudica·'
tarios.

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Gerente,
Joaquin Moya Rodriguez.-73.486.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almazán (So
ria) por la que se anuncia concurso~ por
procedimiento abierto~ para la adjudicación
de la gestión indirecta por concesión del
servicio de abastecimiento de agua y sanea
miento de esta villa.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para adjudicar la gestión indirecta por con
cesión del servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento de esta villa, conforme al siguiente
contenido:

1, Objeto del contrato: Adjudicación de la con
cesión de la gestión y explotación del servicio muni
cipal de abastecimiento de agua potable y sa
neamiento.

2. Duración: El contrato se establecerá por una
duración de quince años, que podrá prorrogarse táci
tamente por periodos anuales. con un máximo de
cinco años.

3. Canon de la concesión: El importe a recibir
por el Ayuntamiento. en concepto de canon a abo
nar por el concesionarío, estará compuesto por un
canon inicial y otro variable. El inicial se establece
por la adjudicación del servicio de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, y se fija en la can
tidad rninima de 50.000.000 de pesetas, y el canon
variable. en función de los metros cúbicos factu
rados, y se liquidará por años· vencidos dentro del
mes de enero posterior al ejercicio de referencia.
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4. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Se tramita por expediente ordinario, pro
cedimiento abierto y forma de concurso.

5. Garantías: La provisional. 2.000.000 de pese
tas; la defInitiva, 10.000.000 de pesetas.

6. Pliego de cláusulas administrativas: Confor
me a lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 78 L/1986, de 18 de abril, el pliego de
condiciones se expondrá al público durante el plazo
de ocho dias, a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», para que puedan
formularse reclamaciones. las cuales serán resueltas
por la propia Corporación.

7. Presentación de ofertas.. La presentación de
ofertas se hará en la fonoa establecida en el pliego
de cláusulas administrativas, en la Secretaría del
Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, o por correo certificado dirigido a la Secre
taria General. dentro de los veintiséis días naturales,
contados a partir de la inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

8. Documentación: Los licitadores deberán pre
sentar la documentación establecida en el c1áusu·
la 43 del pliego de condiciones.

9. Apertura de plicas: A las doce horas del quinto
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo
señalado para la presentación de proposiciones. la
Mesa procederá al acto de apertura de proposiciones
en las condiciones señaladas en el cláusula 43 del
pliego antes citado.

10. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario los anuncios que se publiquen en los
boletines oficiales y periódicos de mayor difusión.

Almazán, 14 de noviembre de 1996.-El Alcalde,
José Luis Las Heras Garcia.-73.875.

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por
la que se anuncia el procedimiento nego·
ciado~ con publicidad comunitaria~ urgente
para la adjudicación del contrato de servicios
de una operación de tesorería.

Se anuncia el procedimiento negociado, con publi
cidad comunitaria, urgente para la adjudicación del
contrato de servicios de una operación de tesorería,
de acuerdo con lo siguiente:

Datos de la adminfstr.ación adjudicadora: Ayun
tamiento de Sagunto. calle L'Autonomia, núme
ro 2, Sagunto, Valencia (España), teléfono: (07) (96)
266 12 30.

Objeto del contrato: Adjudicación de un contrato
de servicios fmancieros que regule una operación
de tesorería.

Condiciones económicas: Importe: 166.000.000 de
pesetas. Tipo de interés: Fijo o variable. referido
este último al MIBOR trimestral. Comisiones: Sin
comisiones de estudio, de no disponibilidad. o cual
quier otra. sin IVA. Comisión de apertura: Máximo
el 0,40 por 100 (las expresadas condiciones no sufri·
rán incremento alguno por ningún otro concepto,
tal como redondeos, corretajes, «broker» o similares.

Plazo de amortización: En el transcurso de un
año desde la fecha de la fmna del contrato.

Pliego de condiciones: A disposición de los inte
resados. en el Negociado de Contratación y Patri
monio del Ayuntamiento de Sagunto. obteniéndose
gratuitamente. Exposición: Exposición del pliego de
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares durante los ocho primeros dias
hábiles siguientes a la publicación del anuncio. En
caso de impugnación se suspenderá la licitación.

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta el 4
de diciembre de 1996. Las ofertas deben remitirse
en idioma español al Ayuntamiento de Sagunto (Ne
gociado de Contratación).

Fecha del envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de noviembre de 1996.

Apenura de las ofertas: 5 de diciembre de 1996,
en el Ayuntamiento de Sagunto. a las ocho horas
(pública).


