
Resolución delAyuntamiento de Valladolid por
la que se hace púlJlica-la adjudicación del
concurso para la· realizadón de los trata
mientos fitosanitarios contra plagas y enfer
medades·en el parque «Campo Grande».

Por Decreto del ilustrísimo señor Alcalde núme
ro 7.036, de fecha 11 de agosto de 1995, se adjudicó
a la empresa «Safitra,' Sociedad· Anónima», de con
formidadcon su oferta y con cuantas condiciones
figuran en los pliegos correspondientes, la realiza
ción de los tratamientos fitosanitarios del parque
«Campo Grande», en la cantidad de 22.875.000
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 22 de noviembre de 1995.-P. D. (De

creto 6474/1995, de 27 de julio), el Concejal de
legado del Area deMedio Ambiente, Protección
Civil, Salud Y Consumo, Manuel Sánchez Femán
4ez.-73.443-E. .

Resolución del A)7untamient0 de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso urgente, de los trabajos
de conservación y mejora de zonas verdes
y arbolado viario en el· ténnino municipal
/de Valladolid.

El ilustrísimo señor Alcalde, en uso de las facul
tades delegadas por el Pleno mUnicipal, dictó Decre
to número 6548, de 20 de julio de 1995, por el
que se adjudicó, de conformidad'con cuantas con
diciones figuran en los pliegos correspondientes, la
ejecución del contrato relativo a los trabajos de con
servación y mejora de zonas verdes y arbolado viario
de la ciudad de Valladolid a la «Compañía Española
de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anóni-
ma» (CESPA8A). .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 7 de diciembre de 1995.-EIAlcalde,

por delegación, elCoricejal delegado del Area de
Medio Ambiente,' Protección Civil, Salud y Con
sumo (Decreto del ilustrísimo señor Alcalde núme
ro 6474/1995, de 27 de julio), Manuel Sánchez
Femández...-76,792-E.

Resolución del Cabildo lnsular..de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la adqui
sición y colocación de la maquinaria, ins
talacionesy mobiliario relacionado en elpro
yecto .de instalaciones de la central lechera
de Bengo.

1. Entidad que adjudica el éontrato: Cabildo
Insular de Tenerife (Area de Infraestructura y Medio
Ambiente), plaza de España, 1, Santa Cruz de
Tenerife.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de entrega del suministro: Término
municipal de La Orotava.
,4. Objeto: Adquisición y colocación de la maqui

naria, instalaciones y mobiliario relacionado en el
proyecto de. instalaciones de la Central Lechera de
Benijo. .

5. Tipo de licitación: 146.563.199 pesetas.
6. Plazo de ejecución o entrega: Tres meses.
7. Posibilidad de que los suministradores liciten

por parte y/o por el conjunto de los suministros:
Sólo se podrá ofertar por la totalidad de los sumi
nistros contenie:tos en' el.proyecto descrito.

8. Solicitud. de .. documentación': En .la dirección
anteriormente' indicadá (teléfonos 60 56 62,
60 56 70, fax: 60 57 83), se pueden solicitar copias,
previo pago de las tarifas contenid~s en la correl'¡
pondiente ordenanza hasta seis días antes de la fecha
limite de recepción de proposiciones.

9. Fecha límite.de ret:epción de proposici()nes:
Se presentarán en castellano, hasta las doce horas
del vigésimo séptimod18, natural, a partir del siguien
te al· de la publicación del present~ anuncio en el
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«Boletíil Oficial del Estaao»,· en el Negociado de
Registro de Documentos, proposiciones e intereses
del Cabildo Insular de Tenerife (plaza de España,
número, 1),· sin peljuicio de lo que se consigna en
el número 16. '

10. Acto de apertura de plicas: Será púbijco y
tendrá lugar en la· dirección señalada en el núme
ro 1, a las doce horas del día hábil siguiente al
de la fmatización del plazo señalado en el número
anterior. '

11. Fianza: Deftnitiva, 5.862.528 pesetas.
12. Financiación y pago: Se ejecutará con arre

glo al siguiente detalle: En la aplicación presupues
taria 95.11.1.71108.6820001, hasta lacan~dad de
86.540.710 pesetas, y en la 95.111.71108.627, la
cantidad de 60.022.489 pesetas, proyecto de inver
sión número 243.

Las obras se. abonarán mediante certificaciones
mensuales.

13. Condiciones mínimas de los empresarios:
Clasificación del contratista:. En el grupo 1, sub-
grupos 1, 2, ! Y5, categoría d). .

14. Obligación de mantener la oferta: Tres
meses, contados a p~rtir de la apertura de propo-
siciones. .

15. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales ·de las .Comunidades Eurcr
peas: 30 de octubrede 1995.

16. Información adicional: Las propuestascons
tarán de dos sobres: «Documentación general» y
«Documentación técnica y oferta económica», en
los que se incluirán la documentación especificada
y el modelo de oferta económi~a en el articulo 9.°
del pliego de condiciones.

,. Las proposiciones se podrán presentar por correo,
conforme preceptúa el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, con los requi
sitos establecidos en el mismo. En tal sentido, se
deberá justificar la fecha de imposición del envio
en la oficina de. Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta, mediante télex
o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
sí es recibida por el órgano. de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de
1995.-El Consejero Insular del Area de Infraes
tructura y Medio Ambiente, Lorenzo Dorta Gar
cía.-1.501.

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con
tratación, por concurso, del se-nicio de man
tenimiento· de equipos y dispositivos infor
máticos municipales.

Objeto: Contratación, por concurso abierto, del
servicio de mantenimiento de equipos y dispositivos
que integran el parque informático municipal.
, Lugar de prestación del servicio: Dependencias
municipales del Ayuntamiento de Madrid.

Duración del contrato: Inicial, desde elide abril
de 1996. Por mutuo acuerdo de las partes podrá
ser prorrogado, por anualidades sucesivas. hasta un
máximo de cinco años.

Presupuesto: 60.165.000 pesetas, NA incluido.
Pliego: Puede examinarse en el Departamento de

Compras y Almacén del Centro Municipal de Infor
mática.

Presentación de plicas: En el Centro Municipal
de Informática, durante el plazo de veintiséis días
contados a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de,nueve a trece
horas.

Modelo de proposiciQn: Anexo al pliego.
Apertura: En el Centro Municipal de Informática,

mediante acto publico, a las nueve horas del 14
de febrero de 1996.

Garantía provisional: En cualquiera de las formas
previstas en el articulo 36.1. por un importe del
2 por 100 del· presupuesto, es decir, 1.203.300
pesetas.

Pago: El adjudicatario emitirá facturaciones
correspondientes a cadá mes de prestación cuando
fmalice el mismo, siendo abonadas sesenta dias
después.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)(: 20 de diciembre de 1995.

El importe del anuncio de la presente Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.-2.993.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
hace pública la adjudicación del contrato

,para la redacción del pro)'1!cto, construcción
y puesta en marcha para la ampliación y
mejora de la planta de tratamiento de lixi
viados.

De conformidad a ·10 establecido en el artícu
lo 94.2 y disposición transitoria primera de 'la Ley
13/1995, se hace público que, en sesión celebrada
el día 3 de noviembre de 1995, se acordó adjudicar
el contrato indicado a la unión temporal de empresas
Cida Hidroquirnica-Felguera Fluidos, por el precio
de 327.270.800 pesetas (lVA incluido).

Oviedo, 28 de noviembre de 1995.-EI Gerente,
Santiago Femández Femández.-77.113-E.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se adjudica el concurso público de la
obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 29 de noviembre de 1995, acordó declarar válido
el concurso público convocado para la ejecución
de las obras del proyecto de acondicionamiento de
huertos y dotación de instalaciones para su explo
tación el Parque de San Jerónimo: Dársena del Gua
dalquivir, adjudicándose el mismo a la empresa «Re
macón, Sociedad Limitada», por precio de
11.604.000 pesetas, y un plazo de ejecución de dos
meses.

Lo que se hace público, de conformidad con 10
establecido en el articulo 94, 2.°, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administración
Pública.

Sevilla, 4 de noviembre de 1995.-La Secretaria
accidental.-75.250-E.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntam'-ento de Sevilla por la
que se adjudica el concurso público de la
obra que se cita.

El Gerente de Urbanismo, mediante Decreto
4234/1995, de 10 de noviembre, acordó declarar
válido el concurso público convocado para la lici
tación de las obras del proyecto de consolidación
estructural del palacio de los «Marqueses de la Alga
ba», adjudicándose el mismo a don Joaquín Pérez
Díez, por el precio de 21.833.449 pesetas, y un
plazo de ejecución de siete semanas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido eQ el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
<le 18 de mayo. de Contratos de las Administra
eiones Públicas.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.-La Secretaria
accidental, Pilar Oliva Melgar.-73.408-E.


