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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita (expediente número 1/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del subprograma de motivación
social y sensibilidad ciudadana, correspondiente al
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos y Asimilables.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 5998/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Lagares Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.542.918 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.606.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de residuos sóli-
dos urbanos de fracción orgánica-inerte y tapas de
contenedores, destinados a la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.852.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 5999/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.588.328 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.608.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 10/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de fracción orgá-
nica-inerte, equipo recolector-compactador y equipo
lavacontenedores para carga lateral como mono-
operador, destinados a la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 111.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6000/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.301.880 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.611.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 12/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos lavacontendores montado sobre camión, des-
tinados a la Mancomunidad de Municipios del Área
de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.660.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6001/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.650.000 pese-

tas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.613.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro que se cita (expe-
diente número 2/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de papel-cartón
y vidrio, destinados a la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 136.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6154/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.441.600

pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.616.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro que se cita (expe-
diente número 13/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos

recolectores-compactadores de residuos sólidos urba-
nos montados sobre camión, destinados a la Man-
comunidad de Municipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio 1999.


