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Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo que
ÍtgUm en el pliego de cláusulas administrativas pal'
ticulares y que se publica _en el «BoletinOficia1»
de la provincia. Se presentarán en sobre cerrado,
en el que constará el titulo de la contratación. En
dicho sobre se incluirán otros dos nuevos: A -y B.
El sobre A contendrá la oferta económica. El sobre
B deberá contener los documentQs justificativos de
la personalidad, capacidad del proponente y garantla
provisional depositada.

Plazo de presentación de las prropO.';iciones.- Veinte
días hábiles a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Si el último día es inhábil o sábado. se prorroga
al primer; día hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro de Licitaciones (Secretaria General), de
nueve treinta a catorce treinta horas, o bien por
correo.

Apertura de plicas: Se realizará en acto público
a las doce horas del quinto día hábil siguiente a
la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones.

Gastos: El importe de este anuncio, así como el
del «Boletin Oficial» de la provincia, será ]Jor cuenta
del adjudicatario.

Ciudad Rodrigo, 7 de mayo de ! 996.-El Secre
tario accidental, Jesús,Galache Quirce.-Visto bue
no: El Alcalde-Presidente, F.o Javier· Iglesias Gar
cía.-31.942.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia la
cOnl-'O('atoria de procedimiento abierto de
adjudicación bajo la modalidcid de concurso.,
Anuncio de convocatoria de procedimiento abier

to' de adjudicación de co'" ,"t1.~ión a cdebrar bajo
la modalidad de concl!r:,;,,'.

1. Objeto; Sen-icio d,: .'H':;,'i a domicilio.
2. Tipo de liófaci;:;l" .~ y·.;~t'nde a 50.000.000 de

pesetas.
3. Plazo de dUrD('¡úJl: i-tasta el 31 de diciembre

de 199\',.
4. p/idnas df! t~W""'n de la documentación:

Servid.) de Contralación. calle León y castillo, 270. 
quinta "anU!, :. ,',,-f: Palmas de Gran Canaria.

S. .'/hmij¡:~ rmvisional: 1.000.000 de pesetas.
6. r,'r"?dita~ióil ae solvencia: Aparecen especi~

ficadas :-0 el yJje¡'o de cláusulas admini8trativas.
7. ;h,¡Je/o "le pl'Oposición: Figura en el pliego

de claus~ilasad dirlistrativas.
8. Pt,-senJa ',,-,,1 de proposicione..·;

a) Plazo: V ~intiséis dias naturales a contar desde
el dia siguiente al de la publicadón de este anuncio
oc.: el ~,:z:,;(:.tín Oficial del Estado* y de cincuenta

dcs·~a<;; naturales. desde el envio del anuncio
'«Diai~uOficial de la Comunidad Europea*.
La fe.cila de vencimiento de los plazos señalados

'.;¡ue cronológicamente se produzca en último lugar
será considerada como vencimiento de la convo
catoria.

b) Lugar: Negociado de Registro Municipal,
calle León y Castillo. 270, Las Palmas de Gran
Canaria. También pueden presen~rse por correo
en los ténninos de la vigente legislación.

c) Hora y lugar de apertura de proposiciones:
A las doce horas del décimo día hábil siguiente
al del vencimiento del plazo de la convocatoria.
en el ::-a.lón de reuniones de este Ayuntamiento. calle
León y Castillo. 270. sexta planta, Las Palmas de
Gnm Canaria.

9, DOl,ummtación a pn;senlar, 1.:;1 indicada en
el pliego de cláusulas administraL"il5

10. Fecha de envio del afum.,':" J.' "L'üirio Oficia!
de la Con,'unidad Europe,n: Lo ':le abril de 1996.

Las Palmas de C"<El ('<maria. 15 de abril
de 1996.-EI Alcalde-Presidente. P. 0., el Conce
jal·Delegado del Area de Economía y Hacienda,
Francisco Ja\oier Femández Roca.-3l.940.

Jueves 30 mayo 1996

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe relativa al concurso para la cons~

trucción de 40 viviendas de protección ofi~

cial.

Aprobado por el Pleno municipal del excelen
tísimo Ayuntamiento de Maicena del Aljarafe el plie
go de cláusulas económico-administrativas para la
selección del contratista que vaya a ejecutar las obras
de construcciór. de 40 viviendas de protección oficia!
de promoción pdvaJa en su régimen especial y Sil

urbanización en lús solares sitos en el plan parcial
número'14, «Camino de Tomares* de este ténnino
municipal. se siy)1ifican ios datos siguientes:

Promotor: Uxcelentislmo Ayuntamiento de Mai
rena del Aljarafe (Se'Villa).

Tipo de licitación: 113.679.742 pesetas. a mejorar
a la b<ija (IVA incluido).

Fianza pro~'isiofj(ll: 2.273.595 pesetas.
Fianza definitiva: 4.547.190 pesetas.
Plazo de ejecución mgximo: Doce meses.
Plazo de presentación:· Veinte días hábiles, con

tados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio de concurso en el último boletín
que aparezca del tBoletin Oficial» de la provincia,
+:Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» y «Boletín
Oficial del Estadm.

Lugar de presentación: Excelentisimo Ayunta
miento de Maicena del Aljarafe (Sevilla). calle Nue
va, 21. Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95)
5609411.

Lugar de iriformación: Delegación de Urbanismo.
polígono Pisa, calle Artesanía. número l. Mairena
del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95)_ 41845 11.

Mairena del Aljarafe. 10 de mayo de 1996.-EI
Alcalde, Antonio Martinez Aores.-31.944.

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar (Almería) por la que se hace público
la adjudicación del contrato de obras de
mejora y reposición de la urbanización de
«Playa:Serena» (primera/ase).

A los.efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo. Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se pública que
el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado
en sesiones celebradas los dIas 14 de 'marzo y 25
de abril de 1996, decidió adjudicar a la empresa
«Hispano Almeria. Sociedad Anónima* la ejecución
de obra de mejora y reposición de la urbanización
de «Playa Serena» (primera fase). por importe 10tal
de 157.001.840 peSétas. 8.576.840 pesetas de mejo-
ras descritas en la oferta. -

Roquetas de Mar (Abneria), 8 de mayo de
1996.-El Alcalde-PresIdente. Gabriel Amat
AyUón.-31.899.

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas do:;'
Mar (Almería) por la que se hace público
la adjudicación del contrato de obras de
mejo.ra y reposicióII de la urbanización de
«Roquetas de Mar» (primerafase).

A lus efectos prevlsios en el artículo 94.2 de la
Ley 13/19-9:'\, Oc ¡g oe mayo. Ley de Contratos
de las ACti:linistr"c:ülles Públicas, se pública que
el Ayunta.rni(;:;nto p~'\"t:.o. mediante acuerdo adoptado
en se!:;¡one~; ce!eL'l':otJas los días 14 de marzo y 2~;

de abril :le }9%, decidió adjudicar a la cmpreS:l
«Hispano Almeria, Sociedud Anónima» la ejecuc¡"H~

d..:: obro c(. mejora y reposición de la urbanización
d,;: ,ROli."v(;tas de Mario (primera fase). por impow:::
,1..', 168,945,000 pesetas

Roquetas de Mar (Almeria). 8 de mayo :1,:
1996.-Et Alcalde-Presidente. Gabriel Amat
Ay1l6n.-31.9D3.

10351

Rf:-solución del Ayuntamiento de Segovia .por
lu qlJe se·anuncillla relación de obras~ sumi
nMtros y senticios adjudicados en el ejercicio
1995 por el Ayuntamiento de Segovia (su
periores a 5.000.000 de pesetas).

Obra: Mejora del alumbrado en el banio de San
.losé.

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno
(l7dcel1erode 1995).

FOI'ma de adjudicación: Subasta pública.
Empresa: «Electrodo Inst., Sociedad Anónima»

(5-.890.000 pesetas).

Obra: Mejora de alumbrado en calles adyacentes
al pas(':o Conde Sepulveda.

Organo de adjudicación: Comisi6n de gobierno
(17 dc enero de 1995).

Forma de adjudicación: Subasta pública.
Empresa: «Mont. Elec. Castellanos. Sociedad

Anónima» (8.899.000 pesetas).

Trabajos: Retirada de vertidos incontrolados en
distintos puntos de la ciudad de Segovia.

Organo de atij"udicación: Comisión de gobierno
(.17 de enero de 1995).

Forma de adjudicación: Concurso público.
Empresa: «luan Gómez e Hijos, Sociedad Limi

tada~ (S.OOO.OOO de pesetas).

Obra: Ejecución consultorio médico en Madrona.
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno

(24 de enero de 1995).
Forma de adjudicación: Subasta pública.
Empresa adjudicataria: «Microal, Sociedad Limi

tada» (5.439.633 pesetas).

Obra: Ejecución consultorio médico en Zamarra
mala.

Ofgano de adjudicación: Comisión de gobierno
(24 de enero de 1995).

¡:orma de adjudicación: Subasta pública.
Empre,\'a adjudicataria: «Fuenco, Sociedad Anó

nima» (S.785.000 pesetas).

Trabajos: Encaminados a dotar al Jardín Botánico
de los eíementos para Que cumpla su misión didác
tica.

Organo de atQudicación: Comisión de gobierno
(24 de enero de 1995).

Forma de adjudicación: Concurso público.
Empresa aqjudicataria: Don Rafael Lorenzo Tar·

dón (9.976.000 pesetas).

Obra: Ejecución de consultorio médico en Hon
toria.

On;(JIlo de adjudicación: Comisión de gobierno
(7 de febrero de 1995).

L"'.Jrma de adjudicación: Subasta pública.
¿lrlpreSa aqju4icataria: «Gómez y Gómez, Socie

dad Anónima» (6.187.523 pesetas).

Obra: Complementarias en el Jardín Botánico.
Organo de adjudicación: Decreto Alcaldia (6 de

murzo de,1995).
FOi'/lla de aa)"udicación: Directa.
Empresa adjudicataria; Don Pablo Monjas Ayuso

! ).992.002 pesetas).

Obra: Instalación de nuevos cerramientos en las
p¡~tas polideportivas de San Lorenzo y San José.

Organu de adjudicación: Decreto-Alcaldia (8 de
febwrode 1995).

Forma de adjudicación: Directa.
Empresa a4iudicataria: Sgasa (7.276.936 pesetas).

Ohra EjeCtlción colector y pavimentación el
¡n"e:, dd cementerio.

,-¡'g(:n-; de udjudi'i.-ación: Comhión C~ gobierno
',¡.;!c !l,ano de 1995).

r::',·'.7íC dO! adjudicación: Subasta pública
.'-;,'11j!f;~SU adjudicataria: «Martín Roigc. Sociedad

.'i"W.aCdl' (8.lJ6.523 pesetas).

?J"c!' P,'!viJ':"'1e!ltadón calle Vilhlr.:aldo, .lcondi
',,'¡¡),-kmo ~Ue Lis Conchas.
~')~gl'!'O de adh,dicarión: Comisión de gobicr.no

(2 t Ilt- !flarzo de 1995).


