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Proposiciones: Versarán sobre las condiciones

fmancieras. pudiendo hacer referencia a otros compromisos de colaboración y servicio. Se presentarán
en sobre cerrado hasta las trece treinta horas del
dia 5 de febrero de 1996, en el Registro de Contratación de la Sección l.a de Secretaria del Ayuntamiento.
Apenura de plicas: Dia 3 de febrero de 1997,
a las diez horas, en acto público.
Información complementaria: Puede solicitarse en
este Ayuntamiento (Servicios Económicos).
La contratación de estas operaciones está condicionada a la aprobación de los expedientes administrativos que exige la nonnativa vigente.
Annncio enviado al .Diario Oficial de las Comnnidades Europeas. en 3 de diciembre de 1996.
A1coy, 4 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, José
Sanus Tormo.-77.573.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por
la que se hace pública la licitación paro
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, de un contrato de servicio de con·
cenación de crédito.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area
de Hacienda. Servicios Juridicos, calle Francese Layret, número 75, 2. 0
c) Número de expedicnte: 4679/CRE 11-96.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Categoría 6. CPC 814.
b) Concertación de nn crédito por importe de
362.992.659 pesetas, destinado a fmanciar diversos
proyectos de inversión previstos en el Presupuesto
municipal del corriente año, detenninado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la adjudicación de dicho contrato, aprobado
por acuerdo del Pleno municipal de fecha 26 de
septiembre de 1996.
c) Lug¡¡r de ejecución; Intervención del Ayuntamiento de Badalona. Calle Francese Layret, 75, l.".
Badalona (Barcelona).
d) Duración: El contrato se extenderá desde la
fecha de su forma1ización hasta la fmalización del
plazo de amortización más el plazo de carencia.

3.

Tramitación y procedimiento:

a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Urgente.

4.

Obtención de documentos e información:

Servicios Jurídicos.
Fecha límite de obtención de docwnentos
e información: Plazo de quince dias, a partir de
la fecha de envio del anuncio al <Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.,
a)
b)

S. Requisitos específicos del prestador de servicios: Previstos en las cláusulas IV y VIII de los
respectivos pliegos.
6. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Quince dias
a partir de la fecha del envio del annncio al <Diario
Oficial de las Comunidades Europeas•.
b) Documentación a presentar: Prevista en la
cláusula VIII del pliego de condiciones particulares.
c) Lugar: Secretaría General del Ayuntamiento
dc Badalona, plaza de la Vtla, número 1, planta
2.", 0891 1 Badalona (Barcelona), desde las nueve
horas hasta las trece horas.

7. Fecha de envío del anuncio: 5 de diciembre
de 1996.
8. Otras informaciones:
a) Condiciones fijadas previamente: Crédito de
importe 362.992.659 pesetas. Período de liquidación: Trimestral. Período de amortización: Trimestral. Plazo de carencia: Un año. Plazo de amortización: Diez años.
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b) Condiciones sobre las que deberán ofertar
los licitadores: Tipo de interés nominal anual. Comisión de apertura. Comisión de disponibilidad. Comisión de reembolso anticipado.
Badalona. 5 de diciembre de 1996.-EI Teniente
de Alcalde de Hacienda, Desiderío León Martinez.-77.572.

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena
por /Il que se anuncill concurso pllra la atlju~
dicación del servicio de limpieza tk escuelas,
demás centros docentes y otros municipale.•.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expedicnte: 1/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de escuelas, demás centros docentes y otros municipales.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Benalmádena
d) Plazo de ejecución: Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tnunitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.341.133 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.346.823 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avenida Juan L. Peralta. sin
número.
c) Localidad y código postal: Benalmádena,
29639.
d) Teléfono: 244 84 OO.
e) Telefax: 244 90 09.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Igual al plazo de admisión de ofertas.

7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate·
goría c.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de condiciones de aplicación.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Será el plazo
que resulte mayor de los siguientes:
Cincuenta y dos dias naturales desde el envio
del annneio al .Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».
Veintiséis dias naturales desde la última publicación del annncio en el «Boletin Oficial del Estado.
o en el «Boletin Oficial. de la provincia.
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Benalmádena.
2." Domicilio: Avenida Juan L. Peralta. sin
numero.
3." Localidad y código postal: Benalmádena,
29639.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten, respetando las mínimas del pliego técnico.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Juan L. Peralta. sin
número.
c) Localidad: Benalmádena.
d) Fecha: Séptimo dia hábil siguiente a aquel
en que fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatarío.
J 2. Fecha de envíu del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1996.
Benaimádena, 11 de noviembre de 1996.-EI
A1caldc.-76.298.

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la
que se anuncia concurso para la contratación del servIcio de limpieza de los edificios
y dependencias municipales.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Salt.
Dependencia que tramita el expediente: Area de
Urbanismo, Obras y Servicios.
Número de expediente: 1051/96.

Objeto del contrat,,:
Descrípción: Servicio de limpieza regular de los
edificios y dependencias municipales.
Lugar de ejecución: Salto
Plazo: Cuatro años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas por año (IVA vigente inclnido).
Garantías provisional: 150.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Salto
Domicilio: Plaza Lluis Companys, l.
Localidad y código postal: Salt 17190.
Teléfono: (972) 23 15 27, extensiones 249 y 221.
Telefax: (972) 23 70 72.

Requisitos especificas del contratista: En el caso
de empresarios españoles se requiere la siguiente
clasificación: Grupo C, subgrupo 6. categoría b).
En cualquier otro caso. será de aplicación lo dis·
puesto en los articulos 5 y 6 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:
Fecha limite de presentación: 20 de enero de
1997.
Documentación a presentar: Según cláusula 10
de los pliegos de cláusulas administrativas generales
aprobados inicialnlente en fecha 17 de junio de
1996 y particulares aprobados en fecha 16 de septiembre de 1996.
Lugar y horario de presentación: Ayuntamiento
de Salt. Secretaría.
Domicilio: Plaza Lluis Companys. 1.
Localidad y código postal: Salt 17190.
Horario: De ocho a quince horas. excepto sábados
que será de diez a catorce horas.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener sus ofertas: Tres meses (articulo 90,
Ley 13/1995).
Admisión de variantes: Se admiten mejoras.

