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8. Presentación de ofertas:

Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas. hasta las catorce horas del
dia 12 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La que se especifica
en los pliegos de cláusulas que rigen esta contrata.

Lugar de presentación: Sección de Contratación
del Ayuntamiento de Palma de Mallurca. Dirección:
Plaza de Cort, 4, primero, de Palma de Mallorca
(España), código postal 0700 l.

El objeto del contrato no es susceptible de .varian
tes.

9. Apertura de las oferla~; En el salón de sesio
nes del Aynntamiento de Palma de Mallorca, plaza
dc Cort, 1, de Palma dc Mallorca, a las diez treinta
horas del miércoles día 14 de mayo de 1997.

10. Gastos de anuncios: A cargarlel adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial
de las Comunidades Europeas)): 21 de marzo
de 1997.

Palma, 26 de marzo de 1997.-El Alcalde acci
dcntal. Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya.-22.62S.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
!llal/orca por la que se anuncia concurso
para contratar el seIVicio que se cita.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca anuncia
concurso abierto para contratar el servicio de refor
ma, mejora. reparación y conservación del pavimen
to e infraestructura de los viales. caminos y espacios
libres públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca (zona Norte), según pliegos aprobados
por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de días 14
de fcbrcro y 20 de marzo de 1997.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca.

Dependencia que trarnita- el expediente: Sección
de Contratación.

2. Objeto del contrato: Servicio de reforma,
mejora, reparación, conservación del pavimento e
infraestructura de los viales. caminos y espacios
libres públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca (zona Norte).

Lugar: Término municipal de Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable anual·

mente por un límite máximo de cuatro años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: El Ayuntamiento
garantiza un minimo de contratación de 40.000.000
dc pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección
de Contratación), plaza de Cort, 4, primero, de Pal
ma, código postal 07001, teléfono (971) 72 77 44,
extensiones 1425-1427-1430, hasta el dia 12 de
mayo de 1997, en dias hábiles (de lunes a viernes).
y de nu~ve a catorce horas.

7. Clasificación del contratista: Contratistas de
obras del Estado: Grupo G, subgrupos 4 y 6, cate
goría d), y subgrupo 5, categoría a). Contratistas
del Estado en empresas de servicios: Grupo lII.
subgrupo 5. categoria b).

8. Presentación de ofertas:

Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas, hasta las catorce horas del
dia 12 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La que se eS'pccifica
en los pliegos de cláusulas que rigen esta contrdta.

Lugar de presentación: Sección de Contratación
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Dirección:
Plaza de Cort, 4. prlmero. de Palma de Mallorca
(España). código postal 07001.

El objeto del contrato no es susceptible de varlan
tes.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de sesio
nes del Ayuntamiento de Palma pe Mallorca, plaza
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de Cort, 1, de Palma de Mallorca, a las diez treinta
horas del miércoles dia 14 de mayo de 1997.

1O~ Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oftcial
de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 1997.

Palma, 26 de marzo de 1997.-EI Alcalde acci
dental, Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya.-22.629.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
para contratar cl servicio que se cita.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca anuncia
concurso abierto para contratar el servicio de refor·
ma, mejora, reparación y conservación del pavimen
to e in(raestrocntra de los viales,' caminos y espacios
libres públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca (zonas Playas-Es Pla), según pliegos
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones
de dias 14 de febrero y 20 de marzo de 1997.

1. Liitidad adjudicadora, Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca.

Dependencia que .tramita el expediente: Sección
de Contratación.

2. Objeto del contrato: Servicio de refonna,
mejora, reparación, conservación del pavimento e
infraestructura de los viales, caminos y espacios
lil1res públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca (zonas Playas-Es Pla).

Lugar: Término municipal de Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: ·Un año, prorrogable anual

mente por un límite máximo de cuatro años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto: forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación, El Aynntamiento
garantiza un mínimo de contratación de 40.000.000
de pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantia provisionah SOO.OOO pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección
de Contratación), plaza de Cort, 4, prlmero, de Pal
ma, código postal 07001, teléfono (971) 72 77 44,
extensiones 1425-1427-1430, hasta el dia 12 de
mayo de 1997, en dias hábiles (de lunes a viernes),
y de nueve a catorce horas.

7. Clasificación del contratista: Contratistas de
obras del Estado: Grupo G, subgrupos 4 y 6, cate
goria d), y subgrupo 5, categoria a). Contratistas
del Estado en empresas de servicios: Grupo lII,
subgrupo 5, categoria b).

8. Presentación de ofertas:

Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas, hasta las catorce horas del
dia 12de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La que se especifica
en los pliegos de cláusulas que rigen esta contrata.

Lugar de presentación: Sección de Contratación
del Aynntamiento de Palma de Mallorca. Dirección:
Plaza de Cort, 4, primero, de Palma de Mallorca
(España), código postal 07001.

El objeto del contrato no es susceptible de varlan
tes.

9. Apertura de las oferta.t: En el salón de sesicr
nes del Ayuntamiento de Palma de MaUorca, plaza
de Cort, 1, de Palma de Mallorca, a las diez treinta
horas del miércoles dia 14 de mayo de 1997.

10. Gastos de anuncios: A. cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de Jas Comunidades Europeas»: ·21 de marzo
de 1997.

Palma, 26 de marzo de 1997.-El Alcalde acci
dental, Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya.-22.626.
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Resolación del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
para contratar el se",icio que se cita.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca anuncia
concurso abierto para contratar el servicio de refor
ma, mejora, reparación y conservación del pavimen
to e infraestructura de los viales, caminos y espacios
libres públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca: (Zona Sa Riera), según pliegos apro
bados por el excelentisimo Ayuntamiento Pleno en
sesiones de los días 14 de febrero y 20 de marzo
de 1997.

1. Entidad adjudicadora, Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

2. Objeto del contrato: Servicio de reforma,
mejora, reparación, conservación del pavimento e
infraestructura de los viales, caminos y espacios
libres públicos municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca: (Zona Sa Riera).

Lugar: Termino municipal de Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable anual

mente por un limite máximo de cuatro años.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación, El AyuntaIniento

garantiza un minimo de contratación de 40.000.000
de pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantia provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación' e información:

En el Ayuntamicnto de Palma de Mallorca (Sección
de Contratación), plaza de Cort, 4, prlmero, de Pal
ma, código postal 07001, teléfono (971) 72 77 44,
extensiones 1425-1427-1430, hasta el día 12 de
mayo de 1997, en dias hábiles (de lunes a viernes),
y de nueve a catorce horas.

7. Clasificación del contratista: Contratistas de
obras del Estado: Grupo G, subgrupos 4 y 6, cate
goria d), y subgrupo 5, categorla a). Contratistas
del Estado en empresas de servicios: Grupo 111,
subgrupo 5, categoria b).

8. Presentación de ofertas:

Plazo: En dias hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas, hasta las catorce horas del
dia 12 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La que se especifica
en los pliegos de cláusulas qoe rlgen esta contrata.

Lugar de presentación: Sección de Contratación
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Dirección:
Plaza de Cort, 4, prlmero, de Palma de Mallorca
(España), código postal 07001.

El objeto del contrato no es susceptible de varian
tes.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de sesio
nes del Aynntwniento de Palma de Mallorca, plaza
de Cort, 1, de Palma de Mallorca, a las diez treinta
horas del miércoles dia 14 de mayo de 1997.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 1997.

Palma, 26 de marzo de 1997.-El Alcalde acci
dental, Carlos Ripoll y Martinez de Beno
ya.-22.630.

Resolución del Ayantamiento de Palma de
Mal/orca por la que se anuncÚl concurso
para contratar el se",icio que se cita.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca anuncia
concurso abierto para conlratar el servicio de refor
ma. mejora. reparación y conservación del pavimen
to e infraestructura de los viales, caminos y espacios
libres públicos .municipales de la ciudad de Palma
de Mallorca: (Zona Levante), según pliegos apro
bados por el excelentisimo Ayuntamiento Pleno en
sesiones de los días 14 de febrero y 20 de marzo
de 1997,


